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COMERCIO - SANTANDER SHOPPING
Éxito de la campaña ‘Una primavera llena de sorpresas’ en la que
han participado más de 5.000 personas.                                 Pág. 3
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Las playas de Santander,
preparadas para lucir su
mejor cara este verano

CULTURA - SANTANDER 2016
La II Muestra Internacional de Artes Fantásticas llenará de magia
la ciudad del 23 al 27 de junio .                                                Pág. 9

“Cada año se incrementa
el prestigio de los Cursos

de Verano de la UC”

VERANO 2010 - LIMPIEZA Y SOCORRISMO
EL AYUNTAMIENTO REFUERZA ESTOS SERVICIOS EN LAS PLAYAS

Con una excelente acogida de
matriculación que se tradujo el
año pasado en un incremento inte-
ranual del 30% en el número de
alumnos por curso,se presentó el
pasado mes de abril una nueva edi-
ción de los Cursos de Verano de la
Universidad de Cantabria.La pro-
gramación, de su ya 26ª edición,
tiene como objetivo consolidar
este incremento y responder a una

sociedad a la que debe su razón de
ser y a quien van dirigidos los cur-
sos. La programación docente se
inicia el lunes 28 de junio y hasta
el 10 de septiembre se desarrolla-
rán un total de 101 cursos mono-
gráficos repartidos en diferentes
sedes por toda la geografía regio-
nal, cada una de ellas con temáti-
cas específicas.Fernando Mantilla
nos lo cuenta. Pág. 10

ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LOS CURSOS DE VERANO DE
LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, FERNANDO MANTILLA
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PARLAMENTO - Dos grupos de escolares cántabros se

convierten en parlamentarios  por un día. Pág. 7

S U M A R I O

CANTABRIA - Mediavilla destaca la puesta en marcha

del sistema VEREDA en la Justicia cántabra. Pág. 7
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El Ayuntamiento ha reforzado esta semana los servicios de
limpieza y socorrismo en los arenales de la costa santanderina
ante los llegada de los primeros bañistas. Desde el consistorio,
se pide colaboración ciudadana para mantener una buena
convivencia en las playas de la ciudad. Pág. 5



Funcionarios: Huelga sí, huelga no.
Conozco a unos cuantos funcionarios y funcionarias,mejor dicho,empleados públicos.

A algunos los considero amigos. Me duele que el Gobierno, vía decreto, les aplique,

entre otras medidas,el recorte del 5% de salario,de promedio,aprovechando que tiene

poder para imponerlo sin negociación, y porque puede hacerlo efectivo inmediata-

mente,ya que es el dueño de la caja con la que se pagan esos sueldos.Y me duele espe-

cialmente que lo haga una institución elegida en las urnas.A los más de 4,5 millones de

parados los han echado los empresarios del sector privado que no han sido elegidos y

que no tienen en cuenta las mayorías porque son los amos.Pero me preocupa que las

y los empleados públicos no vayan a protestar enérgicamente por ello.La huelga la tie-

nen convocada, pero me llegan comentarios que hacen pensar que algunos no están

con la labor.

Cuando se convoca una huelga muchos miran si hay motivos suficientes para hacer-

la.Otros se preguntan por qué,habiendo motivos,siempre hay quienes no la secundan.

Lo peor en estos casos es perder el norte.Y creo que perder el norte es,por ejemplo,

argumentar que, haciendo la huelga, se beneficia a un gobierno que ha perdido el

norte,porque se va a ahorrar los salarios de ese día.Un ahorro más, señalan.

Oigo a quienes,de entre los convocados a esta huelga,cínicamente acusan a los sin-

dicatos de no haberse preocupado de los parados y sí son capaces de convocar una

huelga por los funcionarios.Y ellos y ellas ¿se preocuparon de los parados?.Oigo a quie-

nes,sinceramente,se sienten dolidos por la imagen que,una parte de la sociedad,tiene

de los empleados públicos. Les afecta oír que son unos privilegiados y, más, que son

insolidarios con el resto de los trabajadores y trabajadoras,como les dicen algunos.

Sean o no solidarios,lo que no les va a perdonar nadie es que ni siquiera luchen por

lo suyo.Que no sean capaces de perder el salario de un día por una apuesta de futuro.

Que busquen explicaciones estrafalarias para no sumarse a su lucha. Que ideen estra-

tagemas para eludir la huelga y aparentar que protestan.Perder el salario de un día por

la huelga es el precio de mantener la dignidad, de dejar claro, a quien tiene el poder,

que enfrente tiene personas conscientes y responsables que no se van a dejar pisar.

Porque siempre hay que pagar un tributo por las cosas importantes.Por eso son impor-

tantes.Y ésta es una de ellas. José María Gruber

SANTANDER

El precio medio de los vehículos
usados en Cantabria cayó un

10,3% durante el pasado mes de ma-
yo hasta situarse en 13.121 euros,se-
gún los últimos datos recogidos por la
plataforma de vehículos online
AutoScout24. En el conjunto del
país, los precios bajaron un 2 por
ciento.El aumento de ventas de vehí-
culos de ocasión ha contribuido a ali-
gerar los stocks en la comunidad.
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EDITORIAL

sta semana, coincidiendo con la llegada del mes
de junio y el inicio de la temporada de playas en
la ciudad, el Ayuntamiento de Santander ha pre-

sentado el servicio de salvamento y socorrismo, así co-
mo el refuerzo que de junio a septiembre se hará de la
limpieza de los arenales urbanos del municipio.

Es de sobra conocida la buena fama de las playas de
nuestra ciudad, siempre a punto para recibir a vecinos
y visitantes en las mejores condiciones.

Estos arenales,bellos como pocos,han sido distingui-
dos en numerosas ocasiones por su belleza, respeto al
medio,limpieza y servicios para los playistas,y cuentan,

-gracias al esfuerzo de las administraciones que se han
empeñado en cuidar este tesoro que nos brinda el pai-
saje santanderino-,con distintos certificados de calidad.
Ahora,el esfuerzo debe ser suyo.Aprovechamos este es-
pacio para hacer un llamamiento a la ciudadanía,-como
ya lo hiciera esta semana la concejala de Medio Ambien-
te, Carmen Ruiz-, para que cuiden estos espacios que
son de todos y para el disfrute conjunto y común. Ha-
gan uso de sus servisios:biblioplayas,baño asistido,pul-
seras identificativas para los más pequeños, y sobre to-
do,utilicen las 62 papeleras que existen repartidas por
los kilómetros de playa que esta ciudad nos brinda.

Disfruten de la playa y no la ensucien.Santander gas-
ta un millón de euros cada año en la limpieza de sus pla-
yas,una cifra considerable que debemos recordar cada
vez que se nos ocurra enterrar cualquier desperdicio
bajo la arena.

Playas: un tesoro
de todos
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La edad media de inicio en el con-
sumo de cigarrillos se sitúa en

los 13,4 años para ambos sexos
entre los escolares de Cantabria.
Así se ha dado a conocer con motivo
de la celebración en Cantabria del
Día Mundial sin Tabaco que tuvo
lugar esta semana bajo el lema ‘Tu
vida sin tabaco, respira’.

Castilla-Hermida celebró
esta semana su tradicional
Fiesta de la Primavera
El fin de semana pasado, durante los días 28, 29 y 30 de Mayo, la
Asociación de Vecinos Los Arenales, del barrio Castilla - Hermida,
celebró su Fiesta de la Primavera, homenajeando a sus vecinos
especialmente niños y mayores. De manera totalmente gratuita,
hubo un Parque Infantil,bailes de sevillanas,acordeonista,etc.Ade-
más, la fiesta incluyó un homenaje especial a los mayores con la
presentación de la Coral “Amigos del Mar”, terminando las fiestas
con un vino español en los locales de la Asociación. La asociación
de vecinos quiere agradecer a todos los asistentes su participación
activa en este evento.

B A R R I O S  D E  S A N TA N D E R

La Biblioteca de la Universidad de
Cantabria (BUC) ha abierto un

nuevo cauce para informar a sus
usuarios sobre las novedades del ser-
vicio. La BUC ha creado su propio ca-
nal en Twitter (http://twitter.com-
/BUCantabria) para ofrecer en tiem-
po real avisos sobre horarios de apertu-
ra,estado de ocupación de las salas de
estudio, becas, recursos disponibles, e
incidencias de todo tipo...

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

A topa tolondro
El parchís del Karakórum

iBlog
¿Somos adictos a Internet?

Reyes, princesas y ranas
¡Armas a la princesa de Asturias!

El insolidario
La rutina de los aparatos

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Mundial del Sudáfrica
Análisis de los equipos y los jugadores.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net

PRENSA
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COMERCIO

EN BREVE

El pasado 17 de abril arrancó la
campaña “Una Primavera llena de
Sorpresas.Más de 1.000 tiendas dan
color al centro”de Santander Shop-
ping, la empresa encargada de la
promoción y dinamización del
comercio del centro urbano,cuyas
actividades se han llevado a cabo los
sábados por la tarde en algunas de
las principales calles y plazas de la
ciudad;todo ello con el doble objeti-
vo de atraer al público y hacer reco-
nocible la marca de referencia del
comercio local,tal y como se recoge
en la propia campaña:“El centro está
más vivo que nunca.Descubre las
sorpresas que lo rodean durante
esta primavera y disfruta compran-
do en sus tiendas”.

La calle Juan de Herrera,la plaza
de Pombo,la calle Burgos,la plaza
de la Catedral o la explana del Ferry
han sido los distintos emplazamien-
tos de los eventos de animación
comercial urbana de la campaña de
primavera de Santander Shopping,
que ha recurrido a iniciativas de
gran colorido y visibilidad dirigidas a
todos los públicos, tales como un
espectáculo musical de danza, un
concurso de pintura infantil, una
pasarela de trajes de papel inspira-
dos en paisajes y monumentos de
Cantabria,un taller de “body pain-
ting”y graffitis o una exhibición de
vuelos cautivos en globo aerostáti-
co,y en las que han participado más
de 5.000 personas.Según explicó la
directora de Santander Shopping,
Mónica Revestido, “el comercio
necesita establecer un diálogo direc-
to y cercano y con el consumidor y,
para ello, vamos a llevar a cabo
actuaciones sorprendentes e imagi-
nativas para atraer al gran público al
centro de la ciudad”.En este senti-
do,la entidad presentará,próxima-
mente,nuevas iniciativas dirigidas a
la promoción del comercio.

Éxito de la campaña
de Primavera para la
animación comercial
urbana en Santander

Blanca Ruiz
Toys ‘R’ Us abrirá en Santander el
próximo mes de noviembre y la
gran superficie de electrodomés-
ticos Media Markt lo hará en la pri-
mavera de 2011, ambas en una
parcela de 11.000 metros cuadra-
dos  ubicada entre el Decathlon y
el Parque Científico y Tecnológico
de Cantabria PCTCAN,en El Alisal.
Así lo ha explicado el alcalde de
Santander, Íñigo de la Serna,
durante su visita a esta parcela en
la que se ultiman las obras de pavi-
mentación previas a la construc-
ción de la nave,unas obras que en
palabras del regidor santandeirno
“avanzan a buen ritmo”.

La edificación estará dividida
en dos plantas, con 3.176 metros
cuadrados destinados a ‘Toys R
Us’ y 5.000 para la multinacional
de electrodomésticos y, aunque
las obras se ejecutarán de forma
simultánea, abrirá primero el
almacén de juguetes ya que se
adquirió el compromiso de que
pudiera iniciar su actividad antes
de las próximas Navidades. Las
obras están siendo ejecutada por
la empresa promotora Sadisa.

La parcela contará también

con aparcamiento para 340 vehí-
culos, de los cuales cien serán en
superficie junto a la entrada por la
calle Joaquín Rodrigo y los 240
restantes,bajo cubierta,detrás de
la nave, junto a la S20.

De la Serna ha destacado la
importancia de esta actuación en
la que se va a invertir 10 millones
de euros, con una previsión de

creación de unos 300 puestos de
trabajo, de los cuales 150 le
corresponderán a la cadena de
juguetes,un centenar a la de elec-
trodomésticos y el resto de man-
tenimiento de las instalaciones.El
alcalde ha precisado que la selec-
ción de personal para Toys ‘R’ Us
se llevará a cabo a través de la
Agencia de Desarrollo Local y

comenzará a finales del verano.
Además, ha destacado la impor-
tancia que para el dinamismo del
comercio de Santander va a supo-
ner la instalación de esta cadena
de juguetes y del almacén de elec-
trodomésticos, valorando el es-
fuerzo que realizan en un “mo-
mento difícil” debido a la crisis
económica.

Avanzan a buen ritmo las obras del edificio que
acogerá a las empresas Toys ‘R’ Us y Media Market

PARQUE COMERCIAL NUEVO ALISAL - TOYS ‘R’ US Y MEDIA MARKET, PRÓXIMAS EMPRESAS EN INSTALARSE

De la Serna visita la parcela en la que ya se están ejecutando las obras.

Gente
La Cámara de Comercio de Canta-
bria ha editado “Santander:guía de
compras”,una publicación que in-
cluye a los 25 comercios de la
ciudad que resultaron finalistas en
el 32º Concurso de Escaparates,
organizado por la entidad cameral
a finales del año pasado.Las bases
del concurso establecían como
premio especial para esos comer-
cios aparecer en la publicación
que ahora se presenta.

El propósito que la Cámara per-
sigue con esta nueva iniciativa de
promoción del comercio local es
impulsar el mencionado certa-
men de escaparates para favore-
cer una mayor participación del
sector y concienciar a los estable-
cimientos de la importancia del
escaparatismo,carta de presenta-
ción de un comercio que consti-
tuye una herramienta de ventas
tan importante como el diseño de
interiores, el esmero en la aten-
ción al cliente o la calidad del pro-

ducto.Al mismo tiempo,se preten-
de que este impulso sirva también
para difundir la oferta comercial
de la ciudad entre los turistas que
la visitan.

Por otro lado,esta iniciativa re-
forzará la campaña de apertura co-
mercial los sábados por la tarde,
puesta en marcha por Fediscom,y
que cuenta también con el apoyo
de la Cámara de Cantabria.

La Cámara edita la guía ‘Santander:
guía de compras’ con los finalistas
del 32º Concurso de Escaparates

COMERCIO LA GUÍA SE DISTRIBUIRÁ EN LOS HOTELES

Gran cantidad de público en las fiestas 
celebradas en todos los barrios con
motivo del Día del Vecino Europeo

El pasado viernes 28 de mayo tuvieron lugar 20 fiestas simultáneas
repartidas por la ciudad en las que estuvieron representados los 27
países de la Unión Europea.Los 27 embajadores de SANTANDEURO-
PA, con la colaboración de asociaciones de vecinos, locales comer-
ciales y de hostelería además de varios colectivos sociales y cultura-
les de sus áreas de influencia y el apoyo de la Fundación Santander
2016, fueron los auténticos artífices de este evento organizado por
la Fundación Santander 2016 que buscó fomentar la participación
ciudadana,crear nuevas solidaridades entre las personas y potenciar
un sentimiento colectivo de ciudadanía europea.La actividad contó
con gran éxito de público y se repetirá en años sucesivos.

SANTANDER 2016 - DÍA DEL VECINO EUROPEO



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

Potes

San Vicente
de la Barquera

Reinosa

Torrelavega

Santander
Laredo Castro

Urdiales

Potes

San Vicente
de la Barquera

Reinosa

Torrelavega

Santander
Laredo Castro

Urdiales

Potes

San Vicente
de la Barquera

Reinosa

Torrelavega

Santander
Laredo Castro

Urdiales

S�BADO,5 DE JUNIO DOMINGO,6 DE JUNIO

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 23ºC .......... 16ºC
TORRELAVEGA ........................................25ºC .......... 16ºC
CASTROURDIALES ................................ 23ºC .......... 16ºC
LAREDO .................................................... 25ºC .......... 16ºC
POTES ........................................................ 25ºC ............14ºC
REINOSA....................................................22ºC ............11ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 21ºC .......... 15ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................23ºC .......... 15ºC
TORRELAVEGA ........................................26ºC ............15ºC
CASTROURDIALES ................................ 23ºC .......... 15ºC
LAREDO .................................................... 25ºC .......... 15ºC
POTES ........................................................26ºC ............14ºC
REINOSA....................................................23ºC .......... 10ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 22ºC .......... 15ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................24ºC .......... 16ºC
TORRELAVEGA........................................ 26ºC ............16ºC
CASTROURDIALES ................................ 24ºC .......... 16ºC
LAREDO .................................................... 26ºC .......... 16ºC
POTES ........................................................25ºC ............14ºC
REINOSA....................................................23ºC ........... 11ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 22ºC ............. 16ºC
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www.cofcantabria.org

• C/ Los Alcornoques, 5 (El Alisal)

• C/ San Fernando, 36 (Esquina Perines)

• C/ Montevideo, 31 (Junto Plaza Toros)

• C/ San Francisco, 25 • Av. de Pontejos, 10 (Sardinero)

• Pso. Gral. Dávila, 52 (Frente Sta.
Clotilde)

• C/ Alta, 80

Del 4 al 10 de 
junio de 2010Farmacias de Guardia

Viernes 4 DE JUNIO

Martes 8 DE JUNIOSábado 5 DE JUNIO

Miércoles 9 DE JUNIODomingo 6 DE JUNIO

Lunes 7 DE JUNIO Jueves 10 DE JUNIO

• C/ Calvo Sotelo, 2
Farmacia Valdés Gallo, C.B.

• Avda. Los Castros, 153
Farmacia Iraola y Valdés, C.B.

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES

D
I
A
S

Coeficiente

Primera

Pleamar
Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Coeficiente

Segunda

Pleamar

4 V

5 S

6 D

7 L

8 M

9 X

10 J

44

44

47

52

59

67

74

43

45

50

56

63

71

74

09:27

10:31

11:38

-----

00:56

01:48

02:36

03:12

04:06

05:07

06:08

07:03

07:52

08:36

1,88

1,98

2,01

1,97

1,86

1,71

1,54

2,05

2,11

2,10

2,01

1,85

1,66

1,46

15:32

16:33

17:37

18:39

19:34

20:22

21:07

3,63

3,57

3,59

-----

3,83

3,95

4,10

3,81

3,74

3,75

3,69

3,86

4,05

4,215

21:53

22:54

23:57

12:38

13:29

14:14

14:56
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VIERNES,4 DE JUNIO

Jueves, 27 45612
Viernes, 28 58950 (S-060)

Sábado, 29  07874 (S-014)

Domingo, 30 36974 (S-002)

Lunes, 31 77151
Martes, 1 39762
Miércoles, 2 84528

Domingo, 23 26974 (S-037

Lunes, 24 78535
Martes, 25 72262
Miércoles, 26 20237

*Esta información es puramente informativa. No tiene valor probatorio.

FARMACIAS 24 HORAS

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
J U N T A  D E  G O B I E R N O  L O C A L

El Ayuntamiento de Santander
continúa avanzando en la trami-
tación administrativa para la
construcción de alrededor de
152 viviendas de protección ofi-
cial en La Albericia, una actua-
ción que conllevará una inver-
sión total de 19 millones de
euros. La Junta de Gobierno
Local aprobó esta mañana el
proyecto de compensación de la
unidad de actuación número 6
del PERI de La Albericia, lo que
supone un nuevo paso en la tra-
mitación para la ejecución este
proyecto.

En la zona donde se construi-
rán las VPO, en La Cavaduca, ya
han dado comienzo los trabajos
de urbanización del entorno,

que permitirán definir las parce-
las en las que el Ayuntamiento, a
través de la Sociedad de Vivien-
da y Suelo (SVS), va a construir
aproximadamente 152 nuevas
viviendas protegidas, con gara-
jes y trasteros, que se prevé que
sean sorteadas y puedan estar en
construcción antes de que aca-
be este año.

En apenas tres años, la SVS ha
puesto en marcha la construc-
ción de más de 700 viviendas
protegidas en la ciudad y ha
entregado ya 382 VPO, a las que
se sumarán en breve 30 en régi-
men de alquiler para jóvenes;
una actividad que ha conllevado
la inversión de 54 millones de
euros.

OTROS ACUERDOS
La Junta de Gobierno Local
acordó además la concesión de
becas de guardería por un im-
porte total de 16.502 euros,
unas ayudas con las que el Ayun-
tamiento de Santander sigue en
su línea de mantener y reforzar
las políticas sociales con el fin
de apoyar a las familias santan-
derinas.

Además, el Ayuntamiento ha
iniciado ya las obras para cons-
truir una guardería laboral en el
polígono de Candina, con capa-
cidad para 88 niños de 0 a 3
años, que entrará en funciona-
miento a comienzos de 2011; y
está ampliando su red munici-
pal de ludotecas.

El Ayuntamiento avanza en la tramitación para
construir 152 viviendas protegidas en La Albericia

P
aseé hace poco por la isla de la

Virgen del Mar.Es uno de mis lugares

favoritos del municipio de Santander,

sobre todo cuando aparece verdaderamente

despoblada,en aquel paisaje extraño y hermo-

so de pájaros, pequeños arbolillos y la recia

ermita que preside la vertiente sur de la loma.

Cada Lunes de Pentecostés se revive el

voto de la ciudad en peregrinaje hacia el

santuario de su patrona.

Sé que hay gente que aún duda del

patronato de esta advocación mariana y

prefiere el del Carmen. Ambas son mari-

neras y no tendría por qué haber disputa en

su protectorado; lo que sí es cierto es que la

devoción por la del Mar es muy antigua,

quizá de finales del siglo XIV (la ermita

fue fundada por Fernández de Pá-

manes), lo que la confiere un cierto status

de superioridad.Así que está muy bien que

sea desde 1979 la patrona de Santander,

y que su Hermandad se refundara en

1993, recogiendo la tradición la que existió

en el siglo XVIII.

Quedaban el otro día los restos, es un

decir,de la fiesta,con el templete y los cables

de luces aún montados; y un toldo con el

logotipo azul de “Santander 2016”. Tuve

una sensación un tanto contradictoria,no me

pregunte usted el motivo; a lo mejor era el

contraste entre la tradición secular y los

nuevos tiempos que nos embarcan en

proyectos y vértigos, sin apreciar muy bien

lo que vamos dejando por el camino.

Observé el cuadro que sacan cada año de

la ermita y colocan en el arco de entrada,

sobre la puerta principal. Es una pintura en

técnica mixta, óleo, acrílico y lápiz. De forma

semicircular, mide más de dos metros de

ancho, por un metro ochenta centímetros de

altura.Fue elaborada en marzo y abril de 2005,

y retocada en enero de 2006 con motivo de la

Coronación  Canónica de esta Virgen del

Mar.Lo sé muy bien,porque mi nombre es el

que figura firmando este cuadro, que seguro

que llegará al 2016. No lo digo por vanidad,

sino para que conste mi modestísima contri-

bución a una fiesta secular, con independen-

cia de lo que yo mismo crea o deje de creer.

La Virgen del Mar en el 2016
VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

Opina en: www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea
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Blanca Ruiz
Con motivo de la llegada del
verano, el Ayuntamiento de San-
tander reforzará como es habi-
tual el servicio de limpieza de las
playas.Así lo anunció la concejal
Carmen Ruiz en la presentación
de los medios humanos y técni-
cos que velarán por la limpieza
de los arenales santanderinos. El
servicio cuenta con un total de
28 personas entre peones, peo-
nes especialistas, conductores,
patrón de barco, inspectores y
encargados. Entre los medios me-
cánicos: dos tractores con cri-
badoras, dos cribadoras manua-
les, un tractor con remolque, una
pala mixta,un barco de limpieza,
dos quads,dos furgones de carga
y tres  furgonetas.

La edil, quien aseguró que  la
inversión anual en la limpieza de
playas asciende a 1 millón de
euros, explicó que cada noche,
de 22.00  a  9.30  horas se realiza-

rá  el cribado mecánico de las
playas.Además, aprovechó para
hacer un llamamiento a quienes
se acerquen a estos arenales para
que utilicen las  64 papeleras
existentes a lo largo de las playas
de Santander.

Como todos, los años las pla-
yas de Los Peligros y 1ª y  2ª del
Sardinero contarán con zonas de
juegos y ocio vigiladas y atendi-
das  por monitoras de playas
para el disfrute de los más
pequeños. Igualmente, el consis-
torio volverá a poner en marcha
la Biblioplayapara que todos,
pequeños y mayores, disfruten
de la lectura, si se olvida el libro
en casa.

Volverán a ponerse a disposi-
ción de las familias y de forma
gratuita, las pulseras  identificati-
vas de localización para niños.
Podrán encontrarlas  en  los
puestos de los socorristas, las
Oficinas de Turismo y en la zona

de  la biblioplaya.
Ruiz, que desde la Segunda

Playa del Sardinero comprobó
que las máquinas de limpieza
están a punto para la temporada
estival, pidió colaboración de
todos los ciudadanos “para man-
tener limpias las playas santande-
rinas porque una ciudad limpia y
unas playas limpias hablan bien
de todos”.

La concejal recordó que las
playas del municipio  cuentan
con el certificado EMAS, el siste-
ma de certificación más presti-
gioso de la Unión Europea y el
más exigente en gestión me-
dioambiental a nivel internacio-
nal, así como la certificación ISO
14001. Las playas de Santander
han sido reconocidas con el
galardón ECOPLAYAS, concedi-
do por la Asociación Técnica
para la Gestión de Residuos y
Medio Ambiente, algo que recor-
dó Ruiz.

El servicio de limpieza en los
arenales se refuerza ante la
llegada de la temporada estival

C O M I E N Z A  L A  T E M P O R A D A  D E  P L A Y A  E N  S A N T A N D E R

Anualmente, la inversión en la limpieza de las playas santanderinas supone un millón de euros.

Carmen Ruiz presentó los medios con que diariamente se mantendrán limpias
las playas urbanas del municipio y pidió colaboración a los ciudadanos

Gente
El Ayuntamiento pondrá en mar-
cha un nuevo servicio de vigilancia
para velar por el cumplimiento de
las ordenanzas que tienen que ver
con el uso de las playas de la
ciudad.Son las “patrullas blancas”,

dos personas que recorrerán las
playas velando por que se cumplan
las ordenanzas en materia de uso
de las playas e informarán a los
usuarios de aspectos como la uti-
lización de aparatos de música o
material deportivo.

Nuevo servicio de vigilancia en
las playas: las patrullas blancas

SALVAMENTO  Y  SOCORR ISMO EN  LAS  PLAYAS

Gente
Esta semana ha comenzado la cam-
paña ‘De compras por SANTAN-
DEUROPA’,que sorteará 27 viajes a
capitales europeas entre quienes
realicen compras en los estableci-
mientos adheridos. Para acceder al
sorteo hay que gastar un mínimo
de 10 euros y las compras se ten-
drán que realizar entre los días 1 y

5 de junio.Esta campaña está orga-
nizada por la Fundación Santander
2016 en colaboración con la Cá-
mara de Comercio,CEOE-CEPYME
y Santander Shopping. Un total de
265 establecimientos de todos los
distritos de Santander se han inscri-
to ya en la iniciativa.

Más información en:www.ca-
maracantabria.com.

En marcha la campaña
‘SantandEuropa’ que sorteará
27 viajes entre los clientes 

EL  COMERC IO  URBANO CON SANTANDER  2016



MEDIO AMBIENTE
CALIDAD DEL AIRE: El consejero de

Medio Ambiente, Francisco Martín, junto al
alcalde de Camargo, Ángel Duque, y a la
directora del CIMA, María Luisa Pérez, ha
inaugurado esta semana el panel informati-
vo sobre la calidad del aire en Camargo, ubi-
cado en la Avenida de la Concordia de
Muriedas.Mediante este sistema,se muestra
la calidad del aire del día anterior y los datos
actualizados cada hora sobre cinco contami-
nantes. Martín ha señalado “la necesidad”
de dar a conocer a la ciudadanía la calidad
del aire que se respira, para que conozcan
mejor “el ambiente en el que viven”y conoz-
can de “primera mano” las políticas al res-
pecto.

COOPERACIÓN DESARROLLO
GANADERÍA SAHARAUI: El director

general de Asuntos Europeos y Cooperación
al Desarrollo,Alberto García Cerviño,y la pre-
sidenta de ‘Cantabria por el Sáhara’, Carmen
Pérez, han presentado una iniciativa destina-
da a mejorar la soberanía alimentaria de la
población de los campamentos de refugia-
dos saharauis en Tindouf (Argelia).En concre-
to, la ONGD ‘Cantabria por el Sáhara’ pro-
mueve una campaña de ‘apadrinamiento de

camellas’ que da continuidad a un proyecto
realizado con la Fundación Mundubat,con la
colaboración de la Vicepresidencia del
Gobierno de Cantabria. García Cerviño reite-
ra el apoyo político y humanitario del
Gobierno de Cantabria al pueblo saharaui y
ha destacado que el proyecto desarrollado
por ‘Cantabria por el Sáhara’ permite abaste-
cer de leche y alimentar a miles de personas
en los campamentos de refugiados.

EMPLEO
BAJA EL PARO: El “principal síntoma

de recuperación económica”es que llevamos
una tónica de reducción del desempleo y de
creación de empleo de cuatro meses. Así lo
ha señalado hoy el director general de
Trabajo y Empleo del Gobierno de Cantabria,
Tristán Martínez,quien ha valorado los datos
del paro registrados en el mes de mayo de
2010,que sitúan la tasa de paro en un 15,48
por ciento y que arrojan una reducción men-
sual del 2,51 por ciento, lo que supone que
Cantabria sea la séptima Comunidad
Autónoma en la que más se reduce el
desempleo.

VICEPRESIDENCIA
LEY DE DEPENDENCIA: Cantabria

recibirá este año del Gobierno de España un
14,7 por ciento más de inversión estatal para
la aplicación de la Ley de Dependencia que lo
percibido en el año 2009. La Vicepresidenta
del Gobierno de Cantabria, Dolores
Gorostiaga, ha afirmado que este incremen-
to es fruto del trabajo desarrollado con el
Ministerio de Sanidad y Política Social para
modificar los criterios con los que el Estado
realiza el reparto de lo que se conoce como
‘Nivel acordado’, es decir, la cantidad que se
reparte a las diferentes Comunidades
Autónomas para la gestión de la Ley de

Dependencia.

ECONOMÍA
PLAN RENOVE DEL MUEBLE: El

Plan Renove del Mueble de Cantabria agotó,
el pasado sábado, la partida de 5 millones de
euros de subvención concedida por la
Consejería de Economía y Hacienda, para
incentivar el comercio, mediante descuentos
del 25% del valor de las ventas, en forma de
puntos.Ángel Agudo destacó el éxito de esta
iniciativa,diseñada junto al sector,a través de
la Asociación de Empresarios del Mueble.

CANTABRIA AL DÍA

Tramitados
acuerdos por valor
superior a los 8,5
millones de euros

El Consejo de Gobierno ha tra-
mitado inversiones y ayudas por
importe superior a 8,5 millones
de euros.

Sanidad
-Aprobado un contrato para el
suministro de reactivos y mate-
rial diverso para la realización
de determinaciones diagnósti-
cas en hemocultivos y el sumi-
nistro y mantenimiento de la
máquina analizadora por impor-
te de 397.104 euros.
-Autorizado el contrato para el
servicio de mantenimiento inte-
gral de los centros dependien-
tes de la Gerencia de Atención
Especializada, áreas III y IV, has-
ta el año 2014, por importe de
5.400.000 euros.

Medio Ambiente
-El Ejecutivo ha aprobado con-
ceder subvenciones por impor-
te de 500.000 euros a 20 ayun-
tamientos de la Comunidad
Autónoma para la limpieza de
playas durante el año 2010. Se
trata de los ayuntamientos de
Santillana del Mar, Valdáliga,
Bareyo, Santa Cruz de Bezana,
San Vicente de la Barquera, San-
toña, Ribamontán al Mar, Suan-
ces, Santander,Arnuero,Val de
San Vicente, Liendo, Miengo,
Alfoz de Lloredo, Noja, Laredo,
Castro Urdiales, Comillas y Pié-
lagos.

Empleo y Bienestar Social
- El Gobierno ha aprobado con-
ceder una subvención de
73.440 euros a favor de la Red
Cántabra de Desarrollo Rural
destinada a financiar sus gastos
de funcionamiento.La Red Cán-
tabra de Desarrollo Rural surgió
2002 con el fin de participar  en
el desarrollo rural sostenible,
fomentando iniciativas europe-
as,nacionales y regionales entre
los  grupos de Acción Local que
gestionan la iniciativa comuni-
taria Leader Cantabria 2007-
2013 (Asón-Agüera-Trasmiera,
Saja-Nansa, Campoo-Los Valles,
Liébana y Pisuña-Pas-Miera.) y la
Asociación Interterritorial País
Románico.Estas entidades abar-
can 69 municipios cántabros.

OTROS ACUERDOS
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Gente en Santander
El Gobierno de Cantabria ha apro-
bado invertir más de dos millones
de euros en obras de mejora y am-
pliación de varios centros escolares
de la Comunidad.

Así,ha aprobado una addenda al
convenio con el Ministerio de Edu-
cación para la mejora de las biblio-
tecas escolares durante 2010, en
virtud de la cual cada una de las dos
administraciones aporta 107.461
euros.En marzo de 2010,el Gobier-
no de España aprobó la distribu-
ción de nueve millones de euros
entre las distintas comunidades au-
tónomas para la mejora de las bi-
bliotecas escolares.Sin embargo,en
el desarrollo de plan de mejora se
detectan nuevas necesidades que
requieren actuaciones específicas
como la formación específica del
profesorado,establecimiento de re-
des de apoyo a las bibliotecas,me-
jora y actualización de sus dota-
ciones,equipamiento de mobiliario
y material informático y multime-

dia,reforma de las instalaciones pa-
ra dotarlas de accesibilidad y co-
nexión a Internet y para que pue-
dan ser utilizadas de manera inde-
pendiente al resto del centro,fuera
del horario lectivo.

Además,la consejera informó de
la adjudicación de obras en los cen-
tros escolares entre los que destaca
la ampliación del Colegio Público
Ramón y Cajal de Guarnizo,en El
Astillero; la construcción del edifi-

cio de Educación Infantil en el Co-
legio Público Agapito Cagigas de
Revilla de Camargo,o la construc-
ción de un edificio para gimnasio
en el IES José Zapatero Domínguez,
de Castro Urdiales.

El Gobierno de Cantabria invierte 2 millones 
en ampliar y mejorar varios centros educativos
El Consejo ha autorizado destinar medio millón de euros a la limpieza de playas en 20 municipios

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 3 DE JUNIO

LEY DE DEPENDENCIA - Gorostiaga y Trinidad Jiménez,ministra de Política Social.

El Presidente Miguel Ángel Revilla, ha visitado esta semana el
centro comercial Mercadona de Torrelavega y ha agradecido
la apuesta de esta empresa por la región, tal y como refleja su
intención de abrir en el futuro nueve superficies más en distin-
tos municipios cántabros. Sin embargo, ha “echado en falta”
un mayor número de productos cántabros en su oferta y ha
destacado que aunque son “algo más caros”tienen una “cali-
dad extraordinaria”. “No he visto anchoas, bonito, orujo,
tomates de Cantabria,yogures o patatas de Valderredible,que
estoy habituado a ellas y no compro otras”,ha dicho,además
de asegurar que trasladará por carta de esta “pega” al presi-
dente de Mercadona,Juan Roig.Al mismo tiempo,ha destaca-
do los 210 trabajadores indefinidos que en la actualidad tiene
en los 4 supermercados abiertos.

Revilla agradece la apuesta de
Mercadona por Cantabria y le anima
a ofertar más productos cántabros



B.R.
El despliegue del nuevo sistema de
gestión procesal ‘Vereda’ ha
comenzado en las secciones civi-
les de la Audiencia Provincial y en
la Sala de lo Civil y Penal del Tribu-
nal Superior de Justicia de Canta-
bria (TSJC),“cumpliendo así el cro-
nograma” establecido por el
Gobierno de Cantabria para que la
“teletramitación sea una realidad
en la Administración de Justicia de
Cantabria”en 2011.

El consejero de Presidencia y Jus-
ticia,Vicente Mediavilla,que ha afir-
mado que ésta es una “semana
importante para nuestra Comuni-
dad Autónoma”,ha explicado que
se ha comenzado a migrar los datos
existentes en los actuales sistemas
de gestión,Libra y Minerva,al nuevo
‘Vereda’, al tiempo que se está
impartiendo la formación necesaria
a todos los usuarios.

Mediavilla ha asegurado tener
“mucha esperanzas”en esta herra-
mienta, que permitirá contar con
un sistema “moderno y eficaz”,que
funciona en un entorno web y que
ha superado el test de compatibili-

dad del Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ).Una de sus princi-
pales virtudes,ha señalado el conse-
jero,es que se trata de un sistema
“no aislado”,que permitirá que los
operadores jurídicos se relacionen
entre sí.

Para el consejero,el actual es un
“momento crucial”para la Adminis-
tración de Justicia,por los diversos
programas puestos en marcha des-
de diversos ámbitos para su moder-
nización. “Lo importante es que
todos trabajemos de forma coordi-
nada, sólo se podrá modernizar la
Administración de Justicia si todos
remamos en la misma dirección”,
ha señalado. Por último,ha ratifica-
do el compromiso del Gobierno de
Cantabria con la Administración de
Justicia,cuyas inversiones no sufri-
rán “merma alguna” pese al
“momento complicado”, en refe-
rencia a la crisis económica.

Comienza el despliegue del sistema
VEREDA en la Audiencia Provincial y
el Tribunal de Justicia de Cantabria

M O D E R N I Z A C I Ó N  D E  L A  J U S T I C I A  E N  C A N T A B R I A
JÓVENES DISEÑADORES - MODA CANTABRIA 2010

Comienza el plazo de inscripción de la
II Muestra de Diseñadores de Moda 

La directora general de Juventud del Gobierno de Cantabria,Eugenia
Gómez de Diego,ha presentado la ‘II Muestra Nacional de Jóvenes Dise-
ñadores de Moda de Cantabria 2010’y ha anunciado que “los creadores
deberán preparar sus bocetos porque el próximo lunes, 7 de junio,
comienza el plazo de inscripción,que durará hasta 18 de junio”.El pre-
mio al mejor diseño de moda asciende a 5.000 euros,y los de mejor tra-
je de baño y complemento a 2.000 euros cada uno.La gala final se cele-
brará el 25 de septiembre en el Palacio de Exposiciones de Santander.

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Algas con aplicaciones alimentarias
La Universidad de Cantabria y el Consorcio BIOSER, integrado por

cuatro empresas cántabras y gallegas que operan en distintos sectores,
cooperarán en un proyecto de investigación cuyo objetivo es desarro-
llar un sistema que permita optimizar la producción de algas para pro-
ducir biomasa con aplicaciones en varios sectores: energía, alimenta-
ción, acuicultura, etc. Los inicios de este ambicioso reto de futuro se
sentaron esta semana con la firma del convenio de colaboración.

SUBIDA DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO IVA

El 38% de las empresas cántabras no
trasladarán a los precios la subida

El 37,8% de las empresas de Cantabria mantendrán los precios finales
de sus productos y asumirán en sus márgenes la subida del IVA, que
entra en vigor el próximo 1 de julio.Así se desprende del panel de opi-
nión sobre este aumento impositivo en Cantabria, realizado por la
Cámara de Comercio.En el conjunto de España, las empresas dispues-
tas a reducir sus márgenes representan un 24,4%.

Alumnos del “Santa Juliana” y “Bellavista-Julio
Blanco” de Santander fueron diputados por un día
Alumnos de los centros
educat ivos “Santa Ju l ia -
na” de Sant i l la  de Mar y
del  colegio “Bel lav is ta -
Ju l io Blanco” de Santan-
der presentaron es ta se-
mana a l  pres idente del
Parlamento, Miguel Ángel
Palacio; al director gene-
ra l  de Personal  Docente ,
Jesús Gutiérrez; y al vice-
pres idente de Aldeas In-
fant i les  SOS,  Jav ier  Mar-
t ín, los compromisos que
desean alcanzar para asi-
milar los valores de “Bon-
dad, Diálogo y Paz” como
elementos clave en el de-
sar ro l lo de su personal i -
dad.

E l  programa educat ivo
“Los Valores desde Alde-
as Infantiles SOS” invita a
los alumnos a reflexionar
y dia logar  en sus c lases
sobre va lores ,  contr ibu-
yendo a su formación co-
mo futuros c iudadanos
concienciados y respon-
sables con la sociedad en

la que v iven.  Dentro de
este programa, en el  que
este año están participan-
do 7 .400 a lumnos de 74
colegios cántabros de un
total de 400.000 niños en
toda España, los alumnos

de es tos dos centros se
convir t ieron esta semana
en los protagonistas de la
sesión parlamentaria.
Tras la  lec tura de las  re-
f lex iones infant i les ,  se
rea l izó una votac ión en-

tre los 56 escolares parti-
c ipantes para e leg i r  de-
mocrát icamente un com-
promiso de ent re todos
los presentados por los
alumnos, resul tando “co-
laborar con una ONG que

ayude a la no separación
de hermanos” e l  más vo-
tado.

Ataque al barco de ayu-
da humanitaria.

Asimismo, Palacio se refirió
al reciente ataque que
sufrió esta semana un barco
que llevaba ayuda humani-
taria a Gaza y que provocó
la muerte de 16 personas y
30 heridos. “Produce esca-
lofríos que se mate, se tor-
ture o se secuestre a perso-
nas que llevan ayuda huma-
nitaria a países que carecen
de lo mínimo para vivir de
manera digna. Todos nos
rebelamos contra esto”, afir-
mó.

En este sentido, señaló que
“es necesario que estos valo-
res se extiendan por todo el
mundo” y por eso, es tan
importante que los escolares
“aprendan herramientas y
valores para poder vivir
mejor en sociedad”.
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Más información en:
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¿Cómo define su estableci-
miento?
Ofrecemos comida casera tradi-
cional e intentamos que prime el
trato con la gente, el buen servi-
cio.Este es un negocio basado en
el buen trato. Los clientes acaban
sintiéndose como en casa.Ade-
más, como debe ser, ofrecemos
calidad en nuestros platos.
¿Cómo anima a la gente para
que se acerquen hasta ‘El Tré-
bol’?
El Trébol es muy conocido, pero
para quien aún no haya venido,
les animo a que no se pierdan
nuestros platos. Los precios son
buenos y la materia prima tam-

bién.Venimos haciendo jornadas
de distintos tipos.Actualmente,
celebramos las Jornadas de la
Carne a la Piedra. Tenemos un

menú degustación para dos per-
sonas, al precio de 50 euros, que
incluye: tabla de ibéricos, un
segundo entrante a elegir, y car-

ne a la piedra con patatas y
pimiento, todo ello, con vino,
postre y café.
Sabemos que siempre habla
muy bien de su equipo.
Es importante tener un buen
equipo. Me gustaría agradecer a
Eli (jefa de sala), Lidia, Regina
(cocina casera),así como a Isabel
y Raquel su buen hacer.
¿Qué perspectivas tiene de
cara al verano?
En función de cómo ha ido el
invierno,así como la Semana San-
ta y los distintos puentes,me atre-
vo a decir que será un buen vera-
no. Este año hemos trabajado
bien y confiamos mucho además

en las buenas predicciones mete-
orológicas. Dicen que va a hacer
un buen verano. No duden en
acercarse a disfrutar en nuetsro
asador.Tenemos buenas perspec-
tivas.Sabemos que la parrilla fun-
ciona bien en esta época: sardi-
nas, bonito, etc. Otro año más, el
asador será un buen reclamo.
Siempre se encarga de que no
falte el entretenimiento en El
Trébol. ¿Ha pensado en orga-
nizar alguna actividad nueva
de cara a los meses de vera-
no?
Seguiremos con las cenas con
baile de los sábados, y la hora del
vermut seguirá estando ameniza-
da por un pianista.
¿Qué plato no deben perder-
se quienes se acerquen a El
Trébol?
Las rabas de magano. Siempre
han sido el plato fuerte.También
la carne o los pescados frescos de
costa a la brasa.
¿Los santanderinos comen
bien?
Comemos bien.Nos gusta la bue-
na calidad y estamos informados
de la frescura y la calidad de esos
productos.

“Nuestros clientes valoran la carne a la piedra,
pero también el trato cercano y amistoso”

Cristian Ubicado en la carretera general de Cueto, (Calle Inés Diego del Noval), El Trébol ofrece a sus clientes algo más que
exquisitos asados, rabas de magano, carne a la piedra, etc.y es que, tal y como afirma su gerente, Cristian Balbás,
lo que diferencia a este establecimiento es la buena sintonía con los clientes, el trato amable y cercano que su
equipo dispensa a una clientela convertida en amiga.

Gerente de Parilla-Asador ‘EL TRÉBOL’

Balbás

Cristian Balbás, junto a parte de su equipo, en El Trébol.

‘ G E N T E ’  L E S  A C E R C A  A  L A  G A S T R O N O M Í A  D E  C A N T A B R I A  Y  S A N T A N D E R
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Blanca Ruiz
Joaquín Sabina, Miguel Bosé, La
Oreja de Van Gogh y Kate Ryan son
algunos de los artistas que actuarán
en el Amstel Música en Grande
de Santander,que se celebrará en la
Campa de La Magdalena,del 26 de
julio al 2 de agosto. Una semana
antes,del 22 al 24 de julio,el San-
tander Amstel Music,dedicado a
la música alternativa,acercará a la
capital cántabra, entre otros, a
Belle&Sebastian,Vive La Fête,The
Dandy Wharhols y La Habitación
Roja.Ambas citas musicales,organi-
zadas por Mouro Producciones
para celebrar la Semana Grande de
Santander,cuentan con el apoyo de
la Consejería de Cultura,Turismo y
Deporte del Gobierno de Canta-
bria y el Ayuntamiento de Santan-
der.

La Campa de La Magdalena aco-
gerá la segunda edición del Santan-
der Amstel Music,que arrancará el
día 22 con una fiesta de presenta-
ción en la sala BNS y las actuacio-

nes de la banda cántabra Sparkpet,
junto al directo de We Are Standard.
La cita con la música independien-
te y de vanguardia continuará el día
23,ya en la Campa,con una jorna-
da protagonizada por los escoce-
ses Belle & Sebastián, junto a Vive
La Fete,Delorean y Lazy,además de
otras actuaciones por confirmar.Si-
donie,La Habitación Roja,Dorian y
los estadounidenses The Dandy
Warhols, cerrarán el festival el
sábado,24 de julio.

El Amstel Música en Grande co-
menzará el 26 de julio con el direc-
to de la belga Kate Ryan, que,
además de sus éxitos más conoci-
dos -’Ella Elle L’A’y ‘Voyage,voyage’-
,presentará en Santander los temas
de su álbum ‘French Conection’.
Ryan contará con un artista invita-
do como telonero. Miguel Bosé y
su nuevo trabajo ‘Cardio’serán los
protagonistas del concierto del 27
de julio,arropados por DJ invitado.

El concierto solidario de esta
edición,cuya recaudación se desti-

nará a la construcción de un centro
para niños en Bolivia,estará prota-
gonizado por La Oreja de Van
Gogh.Al día siguiente,29 de julio,
Los Suaves y Mago de Oz darán
contenido al Día del Rock,mientras
que Manuel Carrasco y Tamara ac-
tuarán el día 30,en ‘La Noche Dial’.

Joaquín Sabina,con su ‘Vinagre
y rosas’, será el encargado de des-
pedir la Semana en Grande.

Así, se pondrá a la venta un
abono de 46 euros para asistir a
todos los conciertos del Música en
Grande y las entradas oscilarán
desde los 3 euros que costará ver a
Kate Ryan o a La Oreja de Van
Gogh,a los 22 de Miguel Bosé y los
28 de Joaquín Sabina.Para el Amstel
Music también habrá un abono de
45 euros,mientras que las entradas
de día costarán 35 euros.

Las entradas ya están a la venta
en musikaze.com; entraya y 40-
viajes.com,así como en los cajeros
de Caja Cantabria o a través del te-
léfono 902 12 12 12.

Amstel Música en Grande y Santander
Amstel Music regresan a la Magdalena
Sabina, Bosé, La Oreja de Van Gogh, Kate Ryan y una destacada representación
de la música de vanguardia protagonizarán ocho días de conciertos en Santander

CONCIERTOS SEMANA GRANDE DE SANTANDER I DEL 22 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO

B.R.
La II Muestra Internacional de Artes
Fantásticas Santander 2016,organi-
zada por la candidatura de Santan-
der a Capital Europea de la Cultura,
llenará las calles de la ciudad entre el
23 y el 27 de junio de títeres,circo,
teatro físico,teatro de objetos y todo
tipo de  espectáculos visuales.

De la mano de la Fundación San-
tander 2016,un total de 18 compa-
ñías procedentes de diez países
europeos desarrollarán en cinco
días 185 funciones en distintos espa-
cios de Santander, primando las
actuaciones de calle,pero también
en salas con representaciones en el
Ateneo de Santander, el Teatro
CASYC,el Colegio de Arquitectos,el
Espacio Cultural Fraile y Blanco, el
Paraninfo de las Llamas,el Conserva-
torio Jesús de Monasterio o el Cen-
tro Cívico María Cristina.

Santanderinos y visitantes po-
drán vivir una experiencia estética
única en la gigantesca instalación
inflable Levity III que se instalará
en la Campa de la Magdalena a par-
tir del día 23 de junio,una descomu-

nal estructura de PVC inspirada en
la arquitectura tradicional islámica y
en la belleza de la  geometría.Niños
y adultos se maravillarán también
contemplando un curioso artilugio
más que centenario,que causó ya
sensación en la Exposición Univer-
sal de París de 1900. “Le Grand
Théâtre Mécanique”, de la com-
pañía francesa Les Ateliers
Denino, un teatro a la italiana en
miniatura.La Muestra Internacional
de  Artes Fantásticas Santander 2016
presentará también rompedores
montajes,como “La Cerda”, en la
que la compañía británica The
Whalley Range All Stars instalará
una enorme cerda rosa de 9 metros
de largo que parece dormida y que
se instalará en la Plaza Porticada.

Para acudir a algunos espectácu-
los de sala será necesario disponer
de entrada. Los precios oscilarán
entre el 1,30  y los 10 euros. Las
entradas estarán a la venta a partir
del 7 de junio a través de los tres
canales de Entraya:(www.cajacanta-
bria.com),cajeros automáticos de
Caja Cantabria y en el 902 12 12 12.

La II Muestra Internacional
de Artes Fantásticas llenará
de magia la ciudad en junio
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Con una excelente acogida
de matriculación que se
tradujo el año pasado en

un incremento interanual del 30%
en el número de alumnos por cur-
so, se presentó el pasado mes de
abril una nueva edición de los
Cursos de Verano de la Universi-
dad de Cantabria. La programa-
ción, de su ya 26ª edición, tiene
como objetivo consolidar este in-
cremento y responder a una socie-
dad a la que debe su razón de ser
y a quien van dirigidos los cursos.
La programación docente se inicia
el lunes 28 de junio y hasta el 10
de septiembre se desarrollarán un
total de 101 cursos monográficos
repartidos en diferentes sedes por
toda la geografía regional, cada
una de ellas con temáticas especí-
ficas.

PROGRAMACIÓN CULTURAL
Como ya es habitual junto a la
programación docente, la activi-
dad de los cursos de verano de la
UC se completa con una progra-
mación cultural que incluye  con-
ferencias, exposiciones y concier-
tos.Entre las propuestas destacan
la diversidad y actualidad temáti-
ca de las conferencias, en las que
se tratarán temas como las pande-
mias, la violencia de género en la
infancia, la revolución femenina
en Irán, la transformación de la
televisión, las enfermedades neu-
rológicas en la vejez, la educación
de los hijos, la influencia económi-
ca de la meteorología o las energí-
as renovables.

También destaca la conmemo-
ración del Bicentenario de la Inde-
pendencia de México que, en cola-
boración con la Embajada de este
país en España, ocupará un curso
a desarrollar  en Santander y una
serie de conferencias por varias de
las sedes.Los cursos de Formación
de Profesorado, en colaboración
con la Consejería de Educación
del Gobierno de Cantabria  o la
celebración del Año de la Lengua
China en España con un taller de
caligrafía china y una exposición
de arte que ocupará la sala de
exposiciones de la Escuela de Naú-
tica durante el mes de agosto.

MATRICULAS Y BECAS
Como novedad: la nueva página
Web de los cursos de verano de la
UC que da acceso a una portada
completamente renovada, atracti-
va y de mayor accesibilidad:
www.cursosveranouc.es
Gente se puso en contacto esta
semana con el director general de
los Cursos de Verano, Fernando
Mantilla.

Supongo que estando tan difícil
conseguir un trabajo y ante la
búsqueda de un buen currícu-
lum, habrá muchísimas solici-
tudes para los cursos. ¿Cree que
los jóvenes deberían preparar-
se cada vez más para poder
competir por un puesto de tra-
bajo?
En primer lugar considero que la
competitividad,esencia de las rela-
ciones empresariales,no debería ser
la actitud principal de las personas
en el acceso al mercado laboral.Es
el desempleo,resultante de un siste-
ma económico deficiente y alejado
del compromiso social, lo que sitúa
en primer plano la competitividad
por el puesto de trabajo.Cada per-
sona debe esforzarse cada vez más
por desarrollar y ampliar sus capaci-
dades y destrezas.Mi experiencia,
de más de veinte años entre jóvenes
universitarios,me dice que cuando
ellos perciben que existen posibili-

dades razonables de encontrar un
trabajo merecedor de su esfuerzo,
los jóvenes se esfuerzan intensa-
mente y con generosidad. No es
aceptable que un universitario deba
superar los treinta años para conse-
guir un lugar en el mundo laboral.
¿Qué se busca fundamental-
mente con los Cursos de Verano
de la UC? ¿Cuál es su objetivo?
Esto depende del tipo de alumno.
Cursos de Verano es una actividad
de difusión del conocimiento que
aporta preparación profesional y
también formación cultural. Mu-
chos buscan completar formación
académica, otros incrementar su
cultura o descubrir nuevos conoci-
mientos.
¿Cómo se eligen los Cursos de
Verano? ¿Son propuestos por
los alumnos? ¿Se prevén las
demandas sobre unas temáticas
concretas? 
Cada otoño enviamos un correo de

solicitud de propuestas a un colecti-
vo muy amplio de participantes en
las ediciones precedentes y nuevos
candidatos.Con las propuestas reci-
bidas,a comienzos de diciembre se
reúne el Consejo de Dirección inte-
grado por la Vicerrectora,el Direc-
tor General y los directores y cola-
boradores de las sedes para configu-
rar un programa provisional. Las
propuestas aceptadas y sus condi-
cionantes son comunicados a sus
directores académicos. Con las
variaciones necesarias, a finales de
enero queda definido el programa
definitivo.

Las demandas temáticas están
planteadas desde los municipios
desde su incorporación inicial a
Cursos de Verano.Salvo excepcio-
nes operativas, todas las sedes tie-
nen asignadas en exclusividad temá-
ticas determinadas.
Normalmente, ¿cambia mucho
el tipo de curso que se oferta

cada año? 
El tipo de curso se mantiene, en
general son de 20 y 30 horas, tam-
bién tenemos en Laredo Cursos de
la Experiencia de 15 horas.En rela-
ción a los temas, todos los años se
modifican parcialmente, mante-
niendo lógicamente aquellos que
han demostrado un éxito preceden-
te.
¿Hay alguna novedad reseñable
este año? 
Existen muchas novedades en cuan-
to a nuevos cursos. Pero supongo
que la pregunta pretende extraer lo
más destacable. Aquí señalaría la
Conferencia Inaugural sobre Biotec-
nología y Sociedad  de Carmen Vela,
prestigiosa investigadora y empre-
saria, asesora de la Universidad de
Cantabria para el Campus de Exce-
lencia Internacional.También el cur-
so y la exposición sobre caligrafías
chinas a celebrar en la Escuela Téc-
nica Superior de Náutica en el mes
de agosto,y la Conferencia del em-
bajador de México sobre el Bicente-
nario de la Independencia del país
americano.
¿Qué es lo más gratificante y lo
más difícil de coordinar los Cur-
sos de Verano de la UC?
Lo más gratificante es comprobar
cada año que el programa diseñado
se hace realidad en los meses vera-
niegos cumpliendo los dos propósi-
tos esenciales:incrementar el presti-
gio logrado por todos los que me
precedieron e integrar nuevas apor-
taciones de eficacia y modernidad.
Lo más difícil es coordinar un gran
número de personas e intereses ins-
titucionales para lograr que todos
sus esfuerzos queden aplicados efi-
cazmente y por tanto, justamente
reconocidos. Siento una enorme
responsabilidad y respeto por los
esfuerzos personales dedicados.
¿Cómo vea a Santander cultural-
mente hablando? ¿Cree que
tenemos posibilidades de con-
seguir la capitalidad cultural
para el año 2016?
Honestamente.No me siento capa-
citado para pronunciarme sobre los
atributos culturales de Santander en
términos europeos.Mi opinión tie-
ne la misma valía que la de cual-
quier ciudadano con una formación
cultural media.En este marco creo
que Santander tiene algunos valores
culturales importantes,desconozco
si son suficientes,pero dado el entu-
siasmo demostrado por el Consisto-
rio en una iniciativa que estará razo
nadamente fundada, seguro que
existen posibilidades de triunfo.
Espero que nuestra modesta contri-
bución de los Cursos de Verano de
la Universidad de Cantabria ayude
en ese objetivo.

DIRECTOR DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA UC Texto: Gonzalo Antón

Fernando Mantilla

“No es aceptable que un universitario
deba superar los treinta años para 

entrar en el mundo laboral”

Nacido en Mataporquera, vivió desde los 2 a los 10 años en Madrid. Tiene dos hijos. Pasear, conversar sobre
todo tipo de temas, observar todo lo que nos rodea y valorar el afecto de la vida familiar describen su acti-
tud vital. Es Doctor Ingeniero Industrial por la Universidad de Cantabria, profesor de la UC desde hace más
de 20 años en el área de Ingeniería Eléctrica. Especialización en motores y accionamientos eléctricos.
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RECURSO ANTE EL TC

El PP derogará la
Ley del aborto si
gana las próximas
elecciones
E. P.
Apenas un mes antes de la entrada
en vigor de la Ley de Salud Sexual y
Reproductiva y de la Interrupción
Voluntaria del Embarazo el próxi-
mo 5 de julio,el PP ha llevado ante
el Tribunal Constitucional su recur-
so sobre los ocho preceptos a los
que se opone su formación. El PP
argumenta que el Gobierno quiere
convertir en “derecho indiscrimina-
do” algo “malo para la madre y la
criatura”y señalan que incluirán en
su programa electoral la deroga-
ción de la norma. El Ejecutivo, por
su parte, está convencido de la
constitucionalidad de la ley y desta-
ca que estas reformas buscan des-
penalizar a las mujeres,garantizar la
calidad y gratuidad de la interven-
ción, así como reducir el número
de embarazos no deseados y, por
ende,de abortos,a través de la edu-
cación sexual.

EN UN CONSEJO DE MINISTROS EXTRAORDINARIO 

El Gobierno aprobará la reforma
laboral el día 16 con o sin acuerdo
Los sindicatos anuncian que habrá huelga general si se atacan los derechos de los trabajadores
Ana Vallina / E. P.
“Con acuerdo o sin él”. José Luis
Rodríguez Zapatero ha anuncia-
do que un Consejo de Ministros
extraordinario, el próximo 16 de
junio, aprobará la reforma labo-
ral. La fecha coincide con la vís-
pera del último Consejo Europeo
en Bruselas de la presidencia es-
pañola de la UE. Un anuncio que
es un ultimátum lanzado a sindi-
catos y patronal, que a cada paso
de las negociaciones, parecen
distanciar más sus posiciones.

HUELGA GENERAL
UGT ha anunciado que habrá
huelga general si el Gobierno im-
pone una reforma “que no actúe
sobre los problemas centrales
del empleo como son el paro y la

temporalidad y que resulte lesiva
para los derechos de los trabaja-
dores por la vía del abaratamien-
to del despido y su descausaliza-
ción”. Por su parte la CEOE ha
asegurado que permanecerá ne-
gociando “hasta el último mo-
mento”para tratar de alcanzar un
acuerdo,aunque lo ven “muy difí-
cil”.Todo apunta a que el conte-
nido del Decreto contempla re-
ducir a 33 días por año trabajado
las indemnizaciones en caso de
despido.“El problema es de fon-
do. Plantean una reforma laboral
no para crear empleo y mejorar
la productividad como se debe-
ría, sino para permitir facilidades
en el despido”, sentencia a GEN-
TE Rafael Espartero,secretario de
FSP-UGT.Zapatero en la rueda de prensa donde anunció su decisión



B. Ruiz
Las féminas del Reocín Racing,que se
proclamaron campeonas de Liga
Nacional y ganaron al Oiartzun (4-1)
en el primer partido de play off, se
juegan el ascenso a Superliga frente
al Extremadura CF en el estadio Fran-
cisco de la Hera de Almendralejo
(domingo 6- 12.00 horas).Las verdi-
blancas han protagonizado una sen-
sacional campaña que puede finali-
zar,por primera vez en la historia,con
un conjunto cántabro en la elite del
balompié femenino.

Por su parte el Alevín A, que el
pasado fin de semana se midió a los
mejores conjuntos de España de su
categoría en el XVI Torneo Nacional
BBVA disputado en Estepona,jugará
el 5 y 6 de junio el Torneo Virgen del
Camino en el complejo deportivo de
Los Dominicos (León).Los pupilos de
Andrés Gutiérrez jugarán ante el anfi-
trión, el Club Deportivo Virgen del

Camino, además del Villarreal CF,
Sporting, SD Ponferradina, Cultural
Leonesa y Real Valladolid.

SERGIO CANALES
El primer fichaje del Real Madrid
para la próxima temporada,Sergio
Canales,fue el pasado lunes la estre-

lla en la entrega de premios a los
mejores jugadores jóvenes, que
tuvo lugar en el estadio Santiago
Bernabéu.Allí acudió el cántabro,
que fue explícito a la hora de abor-
dar su futuro más inmediato.«Voy a
luchar por quedarme en el Real
Madrid”,expresó.

Las jugadoras del Racing se jugarán el
ascenso a la Superliga frente al Extremadura

H A N  P R O T A G O N I Z A D O  U N A  E X T R A O R D I N A R I A  T E M P O R A D A

M O T O S  -  C O N C E N T R A C I Ó N  A F I C I O N A D O S  E N  E L  A S T I L L E R O  ( 1 2  D E  J U N I O )

La III Concentración A. M. Los trastolillos se
celebrará el sábado 12 de junio en El Astillero

Gente
El próximo sábado,día 12 de junio,
tendrá lugar la III Concentración A.
M.A.Trastolillos,organizada por esta
asociación motera, en El Astillero,
una cita que cuenta con la colabora-
ción de varias empresas del mundo
del motociclismo,como Motos Lolo,
y de multitud de establecimentos
hosteleros y comerciales de la
región:Café Bar Amigo,Bar Gerbo,
Bar La Verja,Deportes Kike,El Cote-
rón,etc.

La concentración se iniciará con
la apertura de inscripciones a las

10.30 horas.Habrá cursos de trialsin,
impartidos por Raúl Gutiérrez,a par-
tir de las 11.00 horas, y desde las
13.00 h.se desarrollará la II Carrera
de Motos Infantiles de Plástico.A las
13.45 horas será la exhibición del
campeón de trial,Raúl Gutiérrez,y
más tarde,desde las 14.10 horas,ten-
drá lugar una degustación de pin-
chos por los bares de la Avenida de
España (Astillero).A las 17.00 horas
comenzará la ruta motera hacia la
Vega de Pas.Para acabar,se ha orga-
nizado una cena de puchero y sor-
teo de regalos. Más información:
www.amlostrastolillos.com.

REMO

La trainera de Pedreña es bautizada
con el nombre de Seve Ballesteros

El Presidente de Cantabria,Miguel Ángel Revilla,y los consejeros de Cultu-
ra,Turismo y Deporte,Francisco Javier López Marcano;Obras Públicas, José
María Mazón,e Industria y Desarrollo Tecnológico, Juan José Sota,han arro-
pado el bautizo de la nueva trainera de la Sociedad Deportiva de Remo
Pedreña, que pasa a llamarse Seve Ballesteros en homenaje al golfista de
Pedreña.En el acto,que tuvo lugar en la sede del club,ha estado presente un
emocionado Severiano Ballesteros, además del alcalde de Marina de Cude-
yo,Severino Ballesteros, y el presidente de la Federación Cántabra de Remo,
José Antonio Martínez Liaño.

CICLISMO

El Campeonato de Ruta para Élite y
Sub 23 se celebran este fin de semana

El sábado,día 5 de junio,están programadas dos pruebas.Las Escuelas com-
petirán en la Reunión de Escuelas Viveda,prueba que sustituye a la suspendi-
da de Comillas.La organización de la misma corre a cargo del CC Herminio
Díaz Zabala comenzando a las 16.30 horas siguiendo la misma estructura de
las pruebas de Escuelas, la primera competición será la Gymkana.También el
sábado se llevará a cabo la  II Marcha Los 10.000 del Soplao,prueba cicloturis-
ta de carretera organizada por la SC Cabezón de la Sal.La prueba,inscrita en el
calendario nacional (clase 1.30.4) se iniciará a las 8.00 horas con salida de
Cabezón de la Sal.Para el domingo la citas son en El Astillero con el Campeo-
nato de Cantabria de Ruta para Elite y Sub 23 y en Laredo con la XI Marcha
MTB Los Tojos.Comenzará a las 9.30 horas con un recorrido de 138,4 kms.
con salida y llegada de El Astillero.En cuanto a la XI Marcha BTT Los Tojos
comenzará a las 9:30 horas y tendrá el tradicional recorrido de 42 kilómetros.

BALONMANO

El jugador Abel Lamadrid jugará al
menos un año en el Grupo Pinta

El ya ex jugador del CAI Aragón se convierte así en el primer fichaje para
la temporada 2010-2011,tras asegurarse la continuidad de la base del equi-
po. El joven jugador cántabro tras su paso por tierras aragonesas vuelve a
casa. El internacional junior contribuirá así a mejorar la contundencia
defensiva de los de José Antonio López, además de destacarse también en
la faceta anotadora, formando junto a Nano uno de las mejores parejas en
su puesto en la categoría.El cántabro de 24 años,1,90 y 104 kg salió de las
categorías inferiores del Teka Cantabria,donde jugó cuatro temporadas.
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El encuentro será el domingo 6 a partir de las 12.00 h. en Almendralejo
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ROJO Y NEGRO
(de C. Pérez y Mª J. Burgos)
Sus trayectorias han crecido paralelas y,
a veces coincidentes, desde los años 90.
Pérez Arauna, artista que comenzó en el
campo de la pintura y realizó algunas
propuestas con la sala Fernando Silió, se
inició en el ámbito de la fotografía a
partir de 2005, y ya ha abordado a
través de esta disciplina dos registros:
uno más centrado en la reflexión acerca
de las emociones personales, y otro que
es precisamente el que exhibe en esta
cita en Nuble, muy cercano a su pintura.
En esta ocasión, crea «masas de objetos
de uso común, agrupándolos y
aglutinándolos en anchas manchas
cromáticas». Así los objetos pierden su
significado para tomar parte en la obra
como meros pigmentos y tramas de
colores. Por su parte Burgos Alonso,
también formada como pintora, presente
en varias ediciones de Artesantander,
decidió realizar un trabajo cercano a las
emociones personales, abordando los
sentimientos de soledad. Sus imágenes
muestran mujeres sin identidad”.
Fecha: hasta el 12 de junio.
Lugar: Galería Nuble (C/ Daoiz y Velarde).

JOSELE SANTIAGO
Es compositor, cantante, letrista y guitarrista.
Esa es su profesión y dedicado a ella lleva
desde más de dos décadas. Primero fue con
Los Enemigos, banda que publicó catorce
discos en diecisiete años de vida, y ahora
con su carrera en solitario, con tres discos
publicados hasta el momento (“Las
golondrinas etcétera” (2004), “Garabatos”
(2006) y “Loco encontrao” (2008).
Inmediatamente después de la última gira
con Los Enemigos, Josele, líder y principal
compositor de la banda, comenzó a actuar
bajo su propio nombre transformándose en
un crooner eléctrico sin parangón en toda la
península, un personaje sin complejos y con
la cabeza muy bien amueblada. Josele
Santiago es uno de esos escasos ejemplos
de artista personal, imaginativo y honesto,
que emana pureza y coherencia. Un tipo que
desoyendo las leyes que rigen los caminos
trillados de la música de consumo ha
construido una carrera intachable que, con
cada nueva referencia (incluso podríamos
atrevernos a decir también que con cada
actuación en directo) se va elevando a la
categoría de ejemplar.
Fecha: viernes.
Hora: 21:00 horas.
Lugar: I.E.S. M. de Santillana (Torrelavega).

MICAH P. HINSON
Nuevo disco y nueva gira en junio de 2010.
Un disco que, según sus propias palabras, es
el que andaba persiguiendo estos últimos

años. LA CULMINACIÓN de un proceso. Algo
de lo que sentirse orgulloso cuando mire
hacia atrás y camine con bastón. Se titula
"Micah P. Hinson And The Pioneers
Saboteurs". La publicación de este álbum
coincidirá, la misma semana, con su paso
por nuestros escenarios: serán siete
conciertos, entre el 6 y el 13 de junio.
Vendrá solo. Sin banda, red ni maquillaje. Sin
ayudas ni cartón. Buscando esa intimidad
que tanto recarga las pilas.
Lugar: La Filmoteca (C/ Bonifaz).
Fecha y hora: viernes 11 a las 21:30 horas.

YO SOY EL AMOR
(de Luca Guadagnino)
La casa de los Recchi es un edificio cohe-
rente con la alta burguesía industrial. Es
Navidad y Emma y Tancredi, sus hijos, los
parientes, amigos, abuelos, celebran, entre
las referencias a las generaciones
anteriores y a las futuras, entre las
estancias y los corredores, los jardines
nevados, las grandes cocinas de Villa Re-
cchi, el traspaso de funciones en el lide-
razgo de la empresa y la búsqueda de la
consolidación de los papeles dentro del
esquema de la clase a la que pertenecen.
Tanto Emma como Antonio son dos
criaturas inorgánicas para los universos en
los que gravitan. La pasión los lleva a
colisionar, destroza todos los vínculos y los
pone en contacto directo con la natura-
leza.

MAMMUT
(de Lukas Moodysson)
Leo es el creador de una web en auge y se
encuentra en un mundo de dinero y gran-
des decisiones. Ellen es una cirujana que
dedica sus largos turnos a salvar vidas. Su
hija de ocho años, Jackie, pasa la mayor
parte del tiempo con su niñera filipina, Glo-
ria, una situación que hace que Ellen co-
mience a preguntarse sus prioridades. Glo-
ria ha venido a Estados Unidos para ganar
dinero y ayudar así a su familia, habiendo
dejado dos hijos en Filipinas. Uno de ellos,
su hijo de diez años Salvador, echa tanto
de menos a su madre que está buscando
trabajo para poder ayudar a su madre a
volver antes. Cuando Leo viaja a Tailandia

por negocios, desencadena una cadena de
acontecimientos que tendrá dramáticas
consecuencias para todos.

Cine

La Filmoteca C/ Bonifaz, 6. DE MIÉRCOLES A DOMINGO  www.palaciofestivales.com/cine.html / Tlf: 942 319 310

Cartelera de Cine
Groucho C/ Cisneros 4, bajo. www.cinesgroucho.com / Tlf: 942 211 708

Smooth Beans
(Showhall - Estación

Marítima)

Conciertos

MAMMUT De viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 h.

YO SOY EL AMOR De viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 h.

SALA CERRADA DURANTE EL MES DE JUNIO

11 de junio

4 de junio

Los Ángeles C/ Ruamayor 6. / Tlf: 942 037 703

SALA CERRADA HASTA EL 30 DE JUNIO.

4 de junio

Dünedain
(Sala Heaven D.C.)

XV Renedorock
2010 - (Renedo)

Poncho K
(Sala Heaven D.C.)

5 de junio

Exposiciones

‘Utensilios pasiegos: taller demostrativo para la elaboración de un cuévano’ es el título de la
jornada que se llevará a cabo el próximo sábado, cinco de junio, en el Fluviarium de
Liérganes, a partir de las 18. 30 horas. La actividad con asistencia libre se enmarca en el ciclo
de conferencias organizada con motivo del quince aniversario de la Fundación Naturaleza y
Hombre y del programa ‘vive en sostenibilidad’ elaborado por esta organización.
Durante cerca de dos horas, José Miguel Abascal, el trabajador de la cuadrilla de la Monta-
ña Pasiega y Oriental de la FNYH, hablará acerca de los distintos aperos pasiegos utilizados
en la vida diaria de la montaña, como el dalle o el ‘palancu’ y construirá un cuévano, un
cesto muy utilizado por los pasiegos para el traslado de hierba, leña, enseres e incluso los
niños pequeños. Con la celebración de esta jornada, la FNYH divulgará características de la
cultura pasiega para ayudar a resaltar y mantener sus costumbres.

'Taller para la elaboración de un cuévano',
este sábado, en el Fluviarium de Liérganes

Música



APARTAMENTO EN SO-
MO Vendo apartamento en
Somo. Al lado de la playa.
Muy barato. Precioso. Tel
636460200

CALLE CASTILLA Se vende
piso en la Calle Castilla.85 m.
3 hab, salon, cocina, baño,
amueblado. para entrar a vi-
vir. 162.000 euros. abstener-
se inmobiliairas. ascensor. Tel
648689122

VENDO O CAMBIO Piso en
Valladolid por piso en Santan-
der. 4 dormitorios, salón, ba-
ño, aseo, cocina, terraza, pla-
za de garaje. 90 metros .
Cerca de las estaciones.
Tel:648106096/983478361

OPORTUNIDAD  ELECHAS
se vende piso Santander.  1-2
hab. jardin, vistas al mar. Nue-
va construccion. Garaje con
ascensor y zonas verdes. Des-
de 112.000 eur. Telf
629356555

SAN CELEDONIO Atico Muy
luminoso, todo exterior. Vistas
despejadas.Or. sur y norte.
Dormitorio, estudio, salon con
chimenea, cocina y baño. Ar-
marios empotrados. Tejado,
portal y escalera reformados.
117.000 euros Telf 654994783

SANTANDER, 99.000

EUR. VENDO PISO ECO-

NOMICO. PROXIMO ES-

TACION RENFE. 73M2 3

DORMITORIOS. SOLEA-

DO. ZONA IDEAL PARA

ALQUILAR. FINANCIA-

CION PRECONCEDIDA

FACIL DE

C O N S E G U I R . T E L F O N O

610986226

SARDINERO Se vende piso
110 m. 3 hab, 2 baños. salon,
cocina, terraza. vistas impre-
sionantes. garaje y trastero.
75 millones. abstenerse inmo-
biliarias. Tel 676341881

VENTA CASA TAPIA VI-
LLADIEGO casa antigua.
Huerta, garaje, agua y luz. eco-
nómica. BURGOS. Tel.
947226211 y 638735095

ALQUILO APARTAMEN-
TO céntrico. CERCA NU-
MANCIA. REFORMADO,
SOLEADO, AMUEBLADO,
PARA FIJO. ABSTENERSE
AGENCIAS. 350 EUROS.
Tel 679584748

ALQUILO AVENIDA VAL-
DECILLA Alquilo apto.  de
1 hab, salon, cocina, baño,
piscina, terraza amplia,
aparcamiento. 580 euros.
VENDO CHALET EN LIEN-
CRES. de dos años. 4 hab,
3 baños. parcela 340 m2.
abstenerse inmobiliarias.
vistas al mar. Tel
659913293

ALQUILO CORTE INGLÉS
Apartamento junto Corte
Inglés, 1 hab, salon, coci-
na, baño, amueblado, as-
censor y garaje. 440 euros.
abstenerse inmobiliarias.
Tel 608478612

ALQUILO piso centrico en
Santander. De  junio a sept.  2
hab, salon, cocina y  baño.
económico. Telf 657404685

ALQUILO PISO EN FUEN-
GIROLA Málaga. a 200 m.
playa. Urb privada con pisci-
na2 hab. Tel. 952469903 y
600512756

ALQUILO precioso piso en
Reina Victoria. Vistas bahía.
Amueblado de lujo, cocina, sa-
lon comedor, 2 baños, 2 hab.
armarios empotrados. 750 eu-
ros/mes incluidos gastos co-
munidad. Imprescindible aval
bancario o seguro alquiler.
676824617

APARTAMENTO ESTACIO-
NES Se alquila en el centro.
1 hab, salon, cocina y baño.
edificio de calidad. abstener-
se inmobiliarias. 490 euros.
Tel. 648689122

BENIDORM Alicante) Zona
Rincon de Loix. Alquilo estu-
dio de 1 habita. salon, coci-
na y baño. Equipado, aire
acondicionado.  Llamar al nu-
mero de telf. 942212636 ó
646500207

CANTABRIA (RADA-VOTO
Casa vacacional montañesa,
finca cerrada. Arbolado. 4 dor-
mitorios, 7 camas. chimenea
de leña y calefacción, salon,
2 baños, calefacción. carpa-
cenador. barbacoa. Para fines
de semana, puentes o más
tiempo. Tel.
942274724/617641897/626155113

CENTRICO Alquilo apto.
Amueblado. Reformado. So-
leado. Para fijo. Abstenerse
agencias. 360 euros/mes. Tel.
679584748

CÉNTRICO Alquilo apto
amueblado. exterior. Para fijo.
1 habitación. Tel. 655055993

CUDÓN SE ALQUILA Precio-
so piso de 2 hab, salon, co-
cina, baño, garaje y trastero.
amueblado. 430 euros con co-
munidad incluida. abstenerse
inmobiliarias. Tel 608478612

SANTANDER Paseo Menén-
dez Pelayo. Apto en alquiler
por meses, estancias cortas o
para vacaciones. Equipado 4
camas. Salón, dormitorio, co-
cina americana, baño. opción
plaza de garaje. Tel.
653829896

VACACIONES EN LA
GUARDIA Pontevedra). Pue-
blo marinero. Alquilo Duplex
nuevo. Vistas al mar. Total-
mente equipado. Para vaca-
ciones y puentes. Sitio tran-
quilo con facil
estacionamiento. Tel.
986614360/666689969

VACACIONES GALICIA La
Guardia (Pontevedra). Alquilo
piso nuevo. Totalmente equi-
pado. pueblo marinero, fron-
tera con Portugal. Terraza y
plaza de garaje. Tel.
986613484 ó 669967497

VACACIONES VALDENOJA,
alquilo piso. 2 hab, con 2 ba-
ños. Amueblado. todo Exterior
con vistas al mar. Portero. Jar-
din. Parking privados. Refor-
mado y equipado. 5 minutos
andando playa Sardinero. Se-
gunda quincena junio, julio y
agosto. Telf 627717779

SANTA LUCIAvendo local co-
mercial y trastero o almacen. 16
metros cuadrados. Con luz y
aseo. 54.000 euros. Último ne-
gocio prensa y golosinas. Telf.
646596916

ALQUILO OFICINA CALLE
CASTILLA junto a Mercadona.
100 m2. Recien
reformado/acondicionado (a to-
do lujo). Listo para usar con to-
dos los servicios. sin estrenar.
directo propietario. para nego-
cio (trienda, oficina, etc). Tel
607884444

NAVE INDUSTRIAL EN
RAOS 370m. Frente aeropuer-
to. 1350 EUROS. Telf.
692240616 ó 645091348

SE VENDE PLAZA DE

GARAJE EN ASTILLERO.

ZONA CÉNTRICA. PLAZA DE

LA CONSTITUCIÓN. 15

METROS CUADRADOS.

23.000 EUROS. INTERESA-

DOS, LLAMAR TFN:

690829993

PLAZA DE GARAJEECONÓMI-
CA en la calle Los Ciruelos,20. Se
alquila. En El Alisal. Tel 696069914

VALDENOJAalquilo plaza gara-
je cerrado en calle Valdenoja. Pa-
ra coche o trastero. Amplia. Tfno:
669954481

VENDO GARAJE CERRADO
13 metros. Isaac Peral, 31, detrás
escaleras mecánicas. Tfno:
635650142

ALQUILOhabitación con baño in-
dividual  y derecho a cocina. Pa-
ra chica o señora seria y no fuma-
dora. En el Alisal. Tel. 617666458

LA MARUCA finca cerrada jun-
to playa.Dos carros. Vendo par-

cela. Precio a convenir. Telf
639626888

CHICO se ofrece para trabajar
en construccion, o en fábrica de
carretillero, para ferwis, seña-
lista de carreteras, reponedor o
camarero. Ayudante de cocina
y extra o guarda-vigilante de
obra. Telf 650873121 y
696842389JAVIER

AYUDANTE AVANZADA de
paluquería se ofrece. Experien-
cia  demostrable. Tel:686066093

CHICA se ofrece para cuida-
do de gente meyor o impedi-
da. Española, buenas referen-
cias Tfno: 636745818

SEÑORA busca trabajo como
ayte. de cocina, trabajo en fabri-
ca, camarera de piso, limpie-
za, labores domesticas, cuida-
do de personas mayores, etc...
por horas o jornada completa.
Telf 627019093

INGLESclase particulares. PRI-
MARIA, ESO, BACHILLERATO,
ADULTOS TAMBIÉN. Titulada.
Experiencia. Telf  652653463

PROFESOR INGLESPERFEC-
TO BILINGÜE, TITULADO. MÁS-
TER EN LINGÜÍSTICA INGLESA,
CON EXPERIENCIA. CLASES
PARTICULARES DE TODOS LOS
NIVELES. TELF; 645930974

PASTORES ALEMANESTatua-
dos C.E.P.P.A. Excelentes cachorros
de las mejores lineas europeas.
Estupendos guardianes. Padres
con prueba de trabajo. Absoluta
garantía y seriedad. Tel. 620807440

SE VENDEN 16 OVEJAS TEL
636295406

SE VENDEN YORKSIRE TE-
RRIERCon pedigree. 3 machos y
una hembra. desparasitado e ins-
crito en LOE. Tel 619874845

VENDO preciosa camada de
Yorkshire terrier miniatura. Con
buen pedigree.Vacunado y despa-
rasitado. Con cartilla veterinaria.
Telf 626625531

VENDO preciosa camada de
Yorkshires Terrier. Vacunado, des-
parasitados con excelente pedi-
gree y cartilla veterinaria. Econó-
micos. Tel: 686101646

VENDO PRECIOSO YORKSI-
RETerrier macho ADULTO de tres
años. MUY BARATO. excelente
semental. Tel. 610294961

VENDO MAQUINARIA DE
CARPINTERÍA tEL 659980381

Masajes a domicilio y hoteles. de
relajación.Preguntar por señorita
Alba. 24h. Formalidad y discrec-
ción. Tel.618415627

SEÑORITA ALBAda masajes a
domicilio y hoteles. De Lunes a do-
mingo. Precios economicos. Lla-
mar a partir de las 10:30h de la ma-
ñana. Telf 639484711

SEÑORITA BARBARA masa-
jista profesional con excelente ter-
minacion. Hoteles 24h. Cita previa
desde las 10:30h mañana. Saba-
dos y domingos. Formalidad y dis-
creccion. Telf 639484711

SRTA. ALBAda masajes de re-
lajacion. a domicilio, hotel y en
su propio local. Tambien sabados
y domingos. Formalidad y serie-
dad. 24h. Previa cita en telf
618415627
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Segovia: 807 505 789* 
Valladolid: 807 517 023*

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Santander llame al teléfono 807 505 779*

Gente en Santander no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Santander se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los

anuncios breves así como su publicación o no.

*Coste máximo de la llamada 1,16  eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Anuncios breves
TELÉFONO

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles. HORAS

24
807 505 779

1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.3.Pisos y casas Alqu.
1.4.Pisos compartidos
1.5. Locales, naves y oficinas
1.7. Locales,naves y oficinas Alqu.
1.9.Garajes
1.11.Garajes Alqu.
1.13.Compartidos
1.16.Otros Alqu.

2. Empleo

2.2.Trabajo Demanda
2.3.Trabajo Profesionales

3. Casa & hogar
3.3. Bebes
3.5.Mobiliario
3.8. Electrodomésticos
3.9.Casa y Hogar Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Índice
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
Valencia: 915 412 078

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados)
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal
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REALIZAMOS traba-
jos en todo tipo de
tejados.   Especialis-
tas en cubiertas nue-
vas y rehabilitación.
Con estructura metá-
lica. En madera y
hormigón. Todo tipo
de impermeabiliza-
ciones, espuma pro-
yectada, onduline,
tela asfáltica.Fibras,
caucho, etc. Presu-
puesto sin compro-
miso. Trabajos ga-
rantizado 10 años.
Personal español.
Te l s . : 6 3 6 8 1 2 0 6 9 -
616359025

REFORMAS Y REPA-
RACIONES REYSER.
Trabajamos bajo pre-
supuesto gratuito.
Rehabilitaciones de
edificios, fachadas,
tejados y cubiertas.
Disponemos de alba-
ñiles, fontaneros,
carpinteros, pinto-
res, electricistas.
ADMINISTRADORES
DE FINCAS - COMU-
NIDADES DE VECI-
NOS no dejen de
solicitarnos presu-
puesto.
Tels.:627 54 14 59
942 22 44 01

Anuncios Profesionales
10€/semana

Para mas información
942 31 86 70

CECAS ASESORES SC. (Asesoría Laboral,
Fiscal,..). Especializados en autónomos y
peqeños empresarios. Nóminas, Seguros
Sociales, Contratos de trabajo. IVA, Renta,
Estimación directa, Módulos, Impuestos.
Orecla y Juzgados de lo social. C/ Elcano nº 4
bajo. 39007 Santander. Tel.:942375463
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Sábado DomingoViernes

09:29 Mi vida por tí 10:45 Dib. Anim. 12:00 Ange-
lus 12:05 Santa Misa 12:35 Mundo Asombroso
13:34 Juanita La Soltera 14:30 Noticias 1ª edic.
15:00 Kikiriki 16:06 Palabra de vida 16:15 Fama
17:05 ¿Y tú de qué vas? 18:30 Elite G 18:55 Espa-
ña en la V. 19:25 La Casa de la Pradera  20:10 No-
ticias Popular TV Sant. 20:30 Noticias 2 22:00 Ar-
gumentos 23:54 Noticias 3 00:35 Palabra de Vi-
da 00:40 Inf. Popular Sant. 01:21 Docs. Oficios 

07:55 Palabra de vida 8:15 El Retorno de D´Arta-
can 09:30 Valorar el cine 10:00 Despierta tu suer-
te 11:00 Cuídame 12:00 Ángelus 12:05 Santa
Misa 13:00 Acompáñame 14:00 Willy Fog 14:30
Noticias 1 15:15 Kirikiki 16:03 La Casa de la Prad
17:00 Tarde de humor 18:00 Salvados por la Cam
19:30 Personajes de la Hist. 20:30 Noticias 2
21:04 Don Mateo 22:04 Más cine por favor 00:15
Línea COPE 00:24 Palabra de Vida 00:28 Cine

07:55 Palabra de vida 8:20 Octava Dies 09:00
Cuídame 10:00 Despierta tu suerte 11:00 Cuída-
me 11:55 Ángelus Vat. 12:15 Santa Misa 13:00
Argumentos 14:00 Willy Fog 14:30 Noticias 1
15:15 Kirikiki 16:03 La Casa de la Pradera 17:00
Grandes Documentales 19:30 Personajes de la
Hist. 20:30 Noticias 2 21:04 Los misterios de R.
Rendell 22:04 Más cine por favor 00:15 Línea
COPE 00:24 Palabra de vida 00:28 Cine Madr...

Sábado DomingoViernes

Aqui TV

07.15 Aqui Deportes. 07.30 Aquí Cantabria Segun-
da edición. 09.00 Escaparate. 09.30 Tras la hue-
lla.10.00 Te espero aquí. 11.30 La noche que vivi-
mos (R).13.00 Vidas de novela.  14.00 La cocina de
Subijana. 15.00 Tarot. 16.00 De lo bueno, lo mejor.
17.00 Diálogos (R) 19.30 Minuto 91. Fin de sema-
na, con Adrián Gómez y Miguel Bielva. 20.00 Aquí
Cantabria. 22.30 La Tertulia del Riojano. Los nue-
vos poetas, con Enrique Fdez. de Castro. 23.30 Ci-
nenterate. Con Pelayo López. 00.30 Asilo Político.

07.00 Vídeos musicales. 08.00 Bazar. 10.00 Par-
lamento Abierto. Pleno (R). 12.30 Parlamento
Abierto. Debate. 13.30 Escaparate. 14.00 Te es-
pero aquí. 15.30 Aquí Motos.17.00 Nuestro fol-
klore. 18.00 Campeonato de fútbol sala de
AAVV. 19.00 La Tertulia del Riojano(R). 20.00 Mi-
rador del Besaya. 21.00 Nuestra tierra. Del Ro-
mánico al gótico. 22.00 En buena compañía,
con Enrique Fdez. de Castro. 23.00 Bolos Liga
Regional. 00.30 De lo bueno, lo mejor (R).

08.00 Pequeclub. 10.00 Documental. Los guar-
dinaes del planeta. 12.00 Especial Informati-
vo. Presentación Fundación Ideas y Matilde de
la Torre. 13.00 Mirador Besaya. 15.00 Rallies
TV. 16.00 El último coto (R). 17.00 En buena
compañía (R). 21.00 Actualízate, con
Elena Naharro. Informativo joven.
21.30 Low cost, con Luismi Álvarez. 23.00 Mi-
nuto 91. Partido de la Jornada. Tercera. 01.00
Cinevisión. El tercer hombre.

Popular TV

MOTOCICLISMO: GRAN PREMIO ITALIA

Domingo a las 09.30 horas en Tve 1 
Jorge Lorenzo espera repetir en
Mugello la buena actuación de 2009,
y tratará de encadenar su tercera vic-
toria consecutiva en el campeonato.
Un campeonato que ‘pinta’ muy bien
para los pilotos españoles.
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Rafa Méndez también sabe moverse como
nadie en el mundo de los personajes ‘diferen-
tes’. Se paseará por las calles de Segovia
rodeado de zombies, será el invitado exclusivo
de fiestas frikis en Valencia, en las trincheras
de la II Guerra Mundial, o en locales de Body
Art absolutamente cerrados a los ojos de los
simples mortales. Nos presentará a gente que
vive permanentemente enmarcada en el
secreto con una Doble vida como los detecti-
ves privados y sus investigaciones, mujeres
que son administrativas de día y boxeadoras
de noche, hombres que ahora son mujeres, o
curas rockeros, entre otros muchos.

After Hours
Viernes a las 21.35 horas en Cuatro

Nuevos días de fiesta para las cámaras de
Cuatro. La cadena emitirá el próximo viernes el
segundo de los reportajes que forman ‘Fiesta
Fiesta’, la nueva apuesta para la noche de los
viernes. Ancestrales o modernas, de carácter
religioso o puramente lúdicas, las fiestas son
uno de los mejores exponentes de nuestra fiso-
nomía y una manera de vivir en comunidad.
Fiesta Fiesta mostrará cada viernes algunas de
las celebraciones más llamativas y también las
más desconocidas. Producidos por Molinos de
papel (Callejeros o Callejeros Viajeros), esta
serie de reportajes conducirán a los espectado-
res por los entresijos de las fiestas españolas.

Fiesta Fiesta
Miércoles a las 23.35 horas en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Cántame cómo pasó. 00.15 Cine.
02.00 Ley y orden. 03.20 La noche en 24
horas. 04.50 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 10.45 Cántame lo que pasó. 12.55
Motociclismo - Campeonato del mundo
de velocidad - GP de Italia. 15.00 Tele-
diario 1. 15.50 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde (por determinar). 17.30 Sesión
de tarde (por determinar). 19.00 Cine de
barrio. 21.00 Telediario. 21.30 Informe
semanal. 22.30 Versión española. 00.45
Cine. 02.10 Tve es música. 

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Bella calamidades. 17.55 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Pe-
lotas. 23.30 Volver con.... 00.15 Repor.
01.00 Cine. 02.30 La noche en 24 horas. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Fútbol amistoso: Selección.
00.05 Españoles en el mundo. 01.00 Pad-
dock GP. 01.30 La noche en 24 horas.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.05 El tiempo. 22.15 Comando ac-
tualidad. 00.15 59 segundos. 01.45 La
noche en 24 horas. 03.15 Deporte.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos de
Tve. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 16.15 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Bella calamidades.
17.55 Fútbol: amistoso selección absolu-
ta. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Gran reserva. 23.30 Cine por determinar.
00.00 Cine por determinar. 01.30 La no-
che 24 horas. 03.00 Deporte noche.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Por determinar. 13.30 Mundos de
agua. 14.00 Para todos La 2 + resumen
paralímpicos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra (Fauna Ibérica). 20.00
Noticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00
Rock in rio, festival desde Madrid. 02.30
Teledeporte. 05.00 Tve es música. 

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.55 Por deter-
minar. 17.30 Programa deportes. 20.00
Biodiario. 20.05 Por determinar. 20.30
Rtve responde, el programa de la defen-
sora. 21.00 Rock in rio, desde Madrid.
02.30 El gran día. 02.50 Teledeporte. 

12.00 A pedir de boca. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00
Camino del Cid. 14.45 Otros pueblos.
15.40 Paraísos cercanos. 16.35 Memoria
de España. 17.40 América e Indonesia
mítica. 18.00 Por determinar. 18.30 Rock
in rio. 22.30 Crónicas. 23.15 Tesoro del
Sur. 00.15 Metrópolis. 00.45 El gran día.
01.05 Cine de madrugada. 02.35 Telede-
porte. 05.00 Tve es música.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Mundos de agua. 14.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias.
20.25 Zoom net. 20.40 Mundos de agua.
21.00 Mujeres desesperadas + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine. 23.30 Acción di-
recta. 00.00 Cine. 01.30 Conciertos.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Mundos de agua. 13.45 Zona ACB. 14.00
Para todos La 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Página
2. 20.00 Noticias. 20.25 Cámara abierta.
20.40 Mundos de agua. 21.10 Mujeres
desesperadas + Sorteo Bonoloto. 22.00
Cine de La 2. 23.45 Concurso de cortos.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.00
Mundos de agua. 13.30 Objetivo 2012.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 20.25 Miradas. 20.40
Mundos de agua. 21.00 Mujeres deses-
peradas + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2.
23.30 Linatakalam. 00.00 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Mundos de agua. 14.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Escarabajo verde. 20.00 Noti-
cias. 20.25 Baloncesto ACB: play off.
22.00 Cine de la 2. 23.45 Días de cine.
00.45 Cine de madrugada. 02.15 Con-
ciertos radio-3. 02.45 Teledeporte.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, presentado por Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson: “La hoguera de los manatíes” y
“Lisa la escéptica”. 15.00 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 17.30 3D.
19.00 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC, presentado por Jaime Cantizano.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Power Rangers y Los hombres de Harrel-
son. 08.00 Megatrix: Pelo pico pata, Zo-
ey y H2O. 11.30 Por determinar. 13.00
Impacto total. 14.00 Los Simpson: “Espe-
cial Halloween VIII” y “El rey de la mon-
taña”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Repetición programas. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Dinosapiens y Zoey. 12.00 Por de-
terminar. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Mi bella damita” y “Burns
vende la central”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 22.00 Doctor Mateo
- Capítulo 30. 00.30 Cine. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “La gra-
sa del baile” y “El mago de Evergreen Te-
rrace”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo
contamos. 19.15 El Diario. 21.00 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Gavi-
lanes. 23.30 Informe DEC. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Especial Halloween
IX” y “Cuando criticas a una estrella”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Físi-
ca o química. 00.30 Cine. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Oh, el viento” y “Li-
sa obtiene una matrícula”. 15.00 A3 No-
ticias. 16.00 Tal cual lo contamos. 17.30
3D. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por deter-
minar. 00.30 Por determinar. 01.45 Cam-
peonato de póker. 02.45 Astro show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Homer Simpson en:
problemas de riñón” y “El alcalde y la
mafia”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 17.30 3D. 19.15 El
Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Quiero cantar.
00.30 Sin rastro. 02.15 Astro show. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Mar de fuego. 10.05 Alerta Cobra: Jani-
na, Poder misterioso y La cabaña del la-
go. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 14.20
Noticias. 15.30 Tonterías las justas.
17.00 Entre fantasmas. 19.00 Sobrenatu-
ral. 19.55 Password. 20.55 Noticias.
21.35 Fiesta, fiesta. 22.40 Callejeros.
23.30 REC. 00.30 Documental. 02.15 Las
Vegas. 04.15 Marca y gana.

06.45 Sabrina, cosas de brujas. 09.00
Cracks, presentado por Nico Abad. 09.40
El zapping de Surferos. 10.45 El encanta-
dor de perros. 12.50 Malas pulgas. 13.55
Noticias Cuatro. 14.55 Deportes. 15.40
Home Cinema. 18.15 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Cine Cua-
tro. 23.45 Cine Cuatro. 01.40 Eureka: Im-
predecible y Los juegos de la gente.
03.25 South Park. 04.10 Televenta.

06.40 NBA en acción. 07.10 Sabrina.
09.00 Cracks. 09.40 El zapping de Surfe-
ros. 11.15 El encantador de perros. 12.50
Malas pulgas. 13.55 Noticias. 14.55 De-
portes. 15.30 CQC. 17.45 Home Cinema.
20.00 Cracks. 20.55 Noticias. 21.35 Fies-
ta Fiesta. 22.45 Casadas con Hollywood.
23.45 Programa. 00.30 Cuarto Milenio.
03.00 Maestros de la ciencia ficción:
Una conciencia limpia. 03.45 13 miedos.

07.00 Matinal Cuatro. 09.25 Medicopter:
Nieve caliente. 10.00 Alerta Cobra: Ju-
guete peligroso, Recuerdos perdidos y La
rosa negra. 13.00 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.30 Tonterías las justas. 17.00 Entre
fantasmas. 19.00 Sobrenatural. 19.50
Password. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Callejeros Viajeros. 00.45
Uau!. 02.15 Tonterías las justas. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter.
10.10 Alerta Cobra: Jaque mate, La gran
oportunidad de Schumann y El topo.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 15.30 Tonterías las justas. 17.00
Entre fantasmas. 19.00 Sobrenatural.
20.00 Password. 21.00 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.30 House: Felicidad y Ba-
jo mi piel. 00.30 Uau!. 02.05 Tonterías
las justas. 03.00 Cuatro Astro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Jugando con la muerte. 10.00 Alerta Co-
bra: Línea 834: Viaje mortal I y II y La viu-
da negra. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.30 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Entre fantasmas. 19.00 Sobre-
natural. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.30 Hotel, dulce
hotel. 23.35 After Hours: Vivir con miedo.
00.45 Uau!. 02.15 All in. 03.00 Astro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Fuego. 10.00 Alerta Cobra: Locura de
amor, La escudería y Entre todas las
aguas. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.30 Tonterías las jus-
tas. 16.45 Entre fantasmas. 19.00 Sobre-
natural. 20.00 Password. 21.00 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.30 Castle: En-
vuelta en la muerte y La niñera muerta.
00.30 Uau!. 01.55 Tonterías las justas.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.45 Sálvame Deluxe.
02.30 Locos por ganar. 03.30 Más Que
Coches. 04.00 Concierto. 04.30 Infoco-
merciales. 05.30 Fusión sonora. 

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.00 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria, presentado por Jordi González.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 En concierto. 05.30 Música.

07.00 Boing. 09.45 Patito feo. 10.45 Más
Que Coches GT. 11.15 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 Cine en familia II. 20.00 La guillo-
tina. 20.55 Informativos Telecinco. 22.00
Aída. 23.15 Aída. 00.30 Supervivientes:
el debate. 02.30 Locos por ganar. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.30 ¡Al ataque! Chow.
22.30 C.S.I. Las Vegas. 23.30 C.S.I. Las
Vegas. 00.30 C.S.I. Las Vegas. 01.15
C.S.I. New York. 02.00 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos, presentado por Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 21.45 Cántame una
canción. 00.30 Mira quién mira. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
21.45 La que se avecina. 23.30 Diario
de... con Mercedes Milá. 02.30 Locos por
ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos, presentado por Pedro Pique-
ras. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 21.45 Supervi-
vientes: perdidos en Nicaragua. 01.00
Resistiré. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Las pruebas del crimen.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis...17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
Navy. 23.05 Caso abierto. 01.00 Shark.
01.50 The office. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de La
Sexta. 07.30 Teletienda. 08.30 Documen-
tal. 09.30 Sexto nivel. 10.00 Documental.
11.00 Documental. 12.05 Documental.
13.00 Documental. 14.00 Noticias. 14.55
Padre de familia. 16.55 Cine. 19.15 Mu-
jeres ricas. 20.20 Noticias. 21.30 Urgen-
cias. 00.00 The unit. 00.45 Historias con
denominación de origen. 01.10 Campeo-
nato nacional Póker. 02.30 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Teletienda.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.00 Documental. 11.00 Documental.
12.00 Documental. 13.00 Documental.
14.00 Noticias. 14.55 Padre de familia.
16.55 Cine por determinar. 19.15 ¿Quién
vive ahí?. 20.20 Noticias. 21.30 Vuelta y
vuelta. 22.20 El mentalista. 01.00 Vidas
anónimas. 01.50 Historias con denomi-
nación de origen. 02.15 Astro Tv.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Buenafuente. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 12.30 Las pruebas
del crimen. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Documental: detective.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis...17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 00.45 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Documental: detective.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: detective. 13.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vi-
ve ahí?. 23.10 Mujeres ricas. 00.00 BNF. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30 Motociclismo - Campeonato
del mundo de velocidad - GP de Italia.
15.00 Telediario 1. 15.50 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde (película por de-
terminar). 17.30 Sesión de tarde. 19.00
España directo. 21.00 Telediario 2. 22.15
La película de la semana. 00.00 Especial
cine. 01.45 Ley y orden. 03.05 Tve es mú-
sica. 03.30 Noticias 24 horas.



Cantabria viaja esta semana
a la Expo de Shangai
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Ana Lekube
DIRECTORA DE LA MUESTRA DE
ARTES FANTÁSTICAS

“Creo que se va a repetir el
éxito desbrodante del MAF
del pasado año. El público
de Santander es entusiasta,
tengo confianza.”

Vicente Jiménez Zamora
OBISPO DE SANTANDER

“La formación religiosa
aporta valores, asienta la
vida en principios sólidos y
favorece comportamientos
por el bien común”

Cámara Cantabria
CÁMARA DE COMERCIO DE
CANTABRIA

“La reducción en el paro
tiene un componente
estacional en el sector
servicios que aumenta su
contratación ante la llegada
de la temporada estival” 

Medhi Lacen
JUGADOR DEL RACING. ESTARÁ EN
EL MUNDIAL CON ARGELIA.

“Espero ser una de las
piezas clave del equipo.
Daremos la sorpresa en la
fase de grupos”

E L  P R Ó X I M O  M I É R C O L E S ,  9  D E  J U N I O ,  S E  C E L E B R A R Á  E L  D Í A  D E  H O N O R  A  C A N T A B R I A .  E L
CONSEJERO FRANCISCO JAVIER LÓPEZ MARCANO AFIRMA QUE SE PROMOCIONARÁN LAS CUEVAS
PATR IMONIO  DE  LA  HUMANIDAD UB ICADAS  EN  LA  REGIÓN Y  LA  GASTRONOMÍA  CÁNTABRA.

El consejero, Francisco
Javier López Marcano, ha
presentado los contenidos y
propuestas de la Semana de
Cantabria en la Expo de
Shanghai, acompañado de
los seis integrantes de la
delegación que viajará a la
ciudad china y ante repre-
sentantes del sector turístico
de la región y de Sodercan.

PATRIMONIO CULTURAL

Quienes se acerquen al
pabellón de España durante
la Semana de Cantabria se
encontrarán con un audiovi-
sual sobre Altamira y las
otras nueve cuevas con arte
rupestre declaradas Patri-
monio de la Humanidad (El
Castillo, Las Monedas, Las
Chimeneas, La Pasiega, El
Pendo, Covalanas, Chufín,
La Garma y Hornos de la
Peña). Además, podrán
recorrer la exposición 'Diez
Razones para la Huma-
nidad', estructurada en 10
columnas de metacrilato,
que reproducen los graba-

dos, signos y figuras más
representativos de cada una
de esas cuevas. Como com-
plemento, se han editado
sendos folletos en inglés y
chino, cuyo formato imita el
'Libro Rojo' de Mao Tse-tung,
con información sobre el
patrimonio subterráneo cán-
tabro y sobre la visita a las
cavidades abiertas al públi-
co. Con todo ello, según
explicó López Marcano, la

Consejería se propone la
'embajada cultural' de
mostrar ante la 'milenaria'
cultura china un 'producto
de excelencia' y poner de
relieve el nexo entre las
cuevas cántabras y la

Muralla China, al tratarse
en ambos casos de Patri-
monio de la Humanidad.

GASTRONOMÍA

La promoción gastronómi-
ca irá de la mano de los
cocineros Óscar Calleja,
del restaurante Annua, de
San Vicente de la Barque-
ra; y de Alfonso Higuera,
jefe de cocina del Hotel San

Román de Escalante.
Calleja será el encargado
de elaborar las tapas que
se servirán en el restauran-
te del Pabellón de España
y, junto a Higuera, ha dise-
ñado también el menú que

durante esa semana se ofre-
cerá en las comidas y cenas en
el Hotel Meliá Shanghai.

DÍA DE CANTABRIA

La delegación cántabra
que la próxima semana se
trasladará a Shangai debe-
rá defender la oferta cánta-
bra en la muestra a lo
largo de los diferentes
actos organizados, entre
ellos, los programados por
el Día de Honor de
Cantabria, el miércoles
9 de junio. Ese día, se
izará la bandera de la
Comunidad Autónoma,
habrá una visita guiada al
Pabellón y se proyectará
un vídeo institucional de
Cantabria Infinita, entre
otras actividades.

Además, a lo largo de la
semana habrá distintas
presentaciones de empre-
sas cántabras que trabajan
ya en el mercado chino,
como Froxá, Sniace, Teka
o Equipos Nucleares.


